
 

Estimado Socio, 

 

Queremos brindar el apoyo que sea más necesario y útil para las familias y las 

organizaciones que se asocian con ellas. A medida que enfrentamos una nueva 

realidad con el COVID-19, a continuación se captan varios recursos. También lo 

invito a que responda a esta encuesta de una sola pregunta: háganos saber qué 

sería más útil para que enviemos a modo de guía y herramientas. 

 

A medida que continuamos recolectando información para los socios de la 

comunidad, me gustaría compartir una nota del miembro de mi equipo Cay 

Kimbrell: ofrece orientación basada en su experiencia de vivir en Nueva Orleans 

durante el huracán Katrina, también un momento de gran incertidumbre: 

 

No comparto a menudo esta parte de mi historia, pero se siente útil por el 

momento en que estamos. En 2005 tenía seis meses de embarazo de mi primer 

hijo cuando mi esposo y yo nos evacuamos de Nueva Orleans antes del huracán 

Katrina. Ahora él y yo hemos estado reflexionando mucho sobre esa 

experiencia. Como todos los demás en nuestra ciudad, tuvimos que adaptarnos 

a vivir con la ansiedad y lo mucho desconocido. Durante cinco meses vivimos 

lejos de nuestra casa y de nuestra rutina normal.  

 

Lea el resto de las reflexiones de Cay ... 

  

 

 

 

Los distritos escolares de Minneapolis y St. Paul han compilado páginas web 

para ayudar a las familias a encontrar apoyo durante el cierre de las escuelas y 

mantenerse al día con las últimas noticias de ambos distritos. Vea los recursos 

del distrito de Minneapolis y los recursos del distrito de St. Paul (disponibles en 

varios idiomas). 

 

 

 
Saludable en casa— Kit de herramientas 

Comida, guardería y aprendizaje  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7CGBD3kIrwdl5dHRfDfK135a0EFIJNP-mcsxDfRoGBcNOg/viewform?blm_aid=0
https://greatmnschools.org/support-opportunities/covid19/?blm_aid=0
https://greatmnschools.org/support-opportunities/covid19/?blm_aid=0
https://www.facebook.com/GreatMNSchools/posts/2564308467115500?__xts__%5b0%5d=68.ARCW-lsbN0zfc7IgKkIttSo_Xh-ogPeEYW4NP3ZOJ0Ku0DwwEjCdKSqGorNBAhOpktuRG83ch9_sJtmf8w43t8ZzLWuva8j7lOY1sTqVwWjMyW5tQWB9JN8stGrAJfUGJhNLs94B4lIaR3Xa08SxIIOg5va3-hKeTQs4LK-RvTio2IXawRbGnf-Q3a9VubR3O5fZzxdyBXE1YFxfbc3qfKBgrB4eiWkqX_yWwvnYZ3s3Tj6ZeHxqSkJYTlhY-NLxN18zpnl135ZDPJRvvkytOHt9fnB8zOTqmuB5P2pwST3b-t-ghvV7VULp7iSqWuOxe_bjX8XmeD1g9AlDXl95iW-k&__tn__=-R&blm_aid=0
https://health.mpls.k12.mn.us/coronavirus_disease_2019_covid-19.html?blm_aid=0
https://health.mpls.k12.mn.us/coronavirus_disease_2019_covid-19.html?blm_aid=0
https://www.spps.org/covid?blm_aid=0


 

 

De repente, tener niños pequeños en casa todo el día puede ser un desafío para 

los padres, especialmente para aquellos que trabajan o hacen malabares con 

muchas exigencias. Este oportuno recurso está disponible en inglés y español.  

 

 

 

 

La YMCA y la YWCA están ofreciendo cuidado infantil para los hijos de todos los 

empleados esenciales y trabajadores críticos. Obtenga más información e 

inscríbase en la YMCA aquí o en la YWCA aquí. 

 

 

 

 

 

Nuestros amigos de EdNavigator, una organización que trabaja con familias en 

Louisiana y otras partes del país, comparten correos electrónicos a diario llenos 

de consejos y recursos, que incluyen e-learning y actividades para hacer en 

casa. Acceda a todos los correos electrónicos de EdNavigator (disponibles en 

inglés y español; usted o sus familias también pueden suscribirse a estos 

correos electrónicos en la parte inferior de la página web).  

 

 

Nuevamente, háganos saber cómo podemos ayudarlo mejor.    

 

Cuídate,  

 

Osman Ahmed 

Director de Asociaciones Comunitarias 

 

Cuidado infantil 

e-learning (aprendizaje en línea) y otras actividades  

https://healthyathome.readyrosie.com/?blm_aid=0
https://www.ymcamn.org/update-hub?blm_aid=0
https://www.ywcampls.org/locations/facility-notices/?blm_aid=0
https://www.ednavigator.com/resources/bundle/covid-19?blm_aid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7CGBD3kIrwdl5dHRfDfK135a0EFIJNP-mcsxDfRoGBcNOg/viewform?blm_aid=0

