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COAT DRIVE DE ESCUELAS LOCALES DE APOYO A CKAR

Aquí hay tres formas de donar:

1) GoFundME:
www.gofundme.com/f/

gofundmecomgreater-riverdale-cares

2) Nuestra oficina 
CKAR CDC

6801 Kenilworth Avenue
Suite 203 

Riverdale Park, MD 20737
[Nota GRC o ROCC]

3) Nuestro sitio web:
www.ckarcdc.org

¡Gracias por tu apoyo!

Actualización de GRC/ROCC

Fondos recaudados hasta la fecha en

$83,442 
A partir del 18/03/2021

CKAR recibió donaciones de 
Amerigroup y del condado 
de Prince George y usó el 
dinero para apoyar campañas 
de abrigos en las escuelas 
locales en Greater Riverdale.

Las escuelas que recibieron 
abrigos son:
• Glenridge Elementary
• Riverdale Elementary
• Woodridge Elementary
• Beacon Heights 

Elementary
• William Wirt Middle

Hubo un total de 121 abrigos 
nuevos que variaron en 
tamaño, desde bebés (3 
meses) hasta adultos

Cada escuela individualmente 
proporcionó abrigos a 
las familias para de esta 
manera ser conscientes de la 
necesidad.

Estas donaciones no podrían 
haber llegado en un mejor 
momento con tantas pérdidas 
durante la pandemia de 
COVID-19.

Personal de Glenridge
Recibir abrigos

Abrigos que están cerca de los 

BOLETIN
INFORMATIVO
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C e l e b r a n d o  A
Nuestras Lideres
Comunitarias

Amy Martinez San-
chez es la Coordi-

nadora de Escuelas Co-
munitarias en la Escuela 
Primaria Riverdale a 
través de las Escuelas 
Públicas del Condado de 
Prince George. Amy se 
graduó de la Universidad 
de Adelphi con un Mae-

stría en Trabajo Social y actualmente está 
cursando un Doctorado en Trabajo Social 
con especialización en práctica de políticas 
en la Universidad de Walden. Como una 
latina de primera generación de padres 
inmigrantes, Amy comprende las necesi-
dades de la comunidad y espera fortalecer 
la comunidad escolar a través del apoyo de 
la sociedad. Amy cree que el empodera-
miento es un esfuerzo colectivo para ver las 
fortalezas de la comunidad en lugar de sus 
debilidades, y hay mucha resiliencia entre 
la comunidad de Riverdale.

 Durante su breve tiempo en Riverdale, 
trabajó diligentemente para establecer 
asociaciones para satisfacer las necesi-
dades de la comunidad, como la seguridad 
alimentaria. Demostró sus esfuerzos para 
ayudar a las familias durante la pandemia 
cuando ofreció su apoyo a socios comuni-
tarios como Christian Life Center. Ella ofre-
ció su tiempo para distribuir alimentos, ya 
sea en un camión empacando productos, 
marcando autos o entregando alimentos a 
familias necesitadas. A través del voluntar-
iado en estas distribuciones, trabajó junto 
a muchos padres de Riverdale Elementary, 
lo que le proporcionó una mayor compren-
sión de sus necesidades. Durante el verano, 
estableció una sociedad con la iglesia Im-
pact One en Capitol Heights para obtener 
productos frescos, que entregaba a las fa-
milias necesitadas los fines de semana. Riv-
erdale Elementary es una escuela Brighter 
Bites; por lo tanto, acortan la brecha de la 
educación nutricional y proporcionan pro-
ductos frescos. 
 Amy ha encontrado formas innovador-

NUESTROS NEGOCIOS LOCALES Y LÍDERES COMUNITARIOS

¿Cual es el nombre de tu negocio?
Guiar a padres excepcionales
¿Cuánto tiempo ha estado funcionando su 

negocio en la comunidad?
El negocio ha estado aquí desde 2013. 
Sin embargo, he estado en la comunidad 
desde 1995. 

¿Cuáles son sus días y horarios de 
atención? 

Abrimos de lunes a viernes de 9 a 19 hs. 
Además, los sábados de 10 a 16. 

Describe lo que hace tu empresa y los 
servicios que brinda.

    Mi negocio tiene tres partes. Trabajo con 
padres que tienen hijos con discapacidades 
invisibles, como yo lo llamo. Estos son 
niños con autismo, ADHD, problemas de 
aprendizaje, trastornos de estado de áni-
mo, cosas así. Doy una clase para padres 
y muy a menudo lo que sucede al final de 
estas clases es que los padres responden 
"está bien". “He hecho todas las cosas que 
dijiste y todavía tenemos un problema 
aquí”. Eso suele ser una señal de que está 
sucediendo algo más complejo, ya sabes. 
Los padres necesitan estructurarlo o lo que 
sea que necesiten hacer por sus hijos. Lo 
que haremos es que se reúnan conmigo. 
    Recomiendo una evaluación neuropsi-
cológica integral y luego trabajamos para 
brindarles apoyo en función de sus necesi-
dades. Sus necesidades pueden variar 
desde un terapeuta; como un terapeuta 
ocupacional, un terapeuta del habla y el 
lenguaje, etc. Los pongo en contacto con 
personas que creo que encajarán bien con 
sus familias. En el sentido básico, actúo 
como un servicio de referencia
    Esta parte de mi negocio se llama Naveg-
ación para la atención de necesidades 
especiales, que ayuda a las personas a de-
terminar qué apoyos necesitan y ponerlos 
en el lugar adecuado. A menudo, la escuela 
forma una gran parte y es importante 
obtener el apoyo de la misma. La segunda 
parte de lo que hago es entrenamiento 
para los padres.
     La segunda parte de lo que hago es 

padre entrenamiento. Como escuchaste 
antes, doy una clase para padres. A veces, 
las personas quieren individualizar sus es-
trategias de crianza para su propia familia 
porque definitivamente una talla única no 
sirve para todos. Una de mis fuertes creen-
cias es que los padres son diferentes. Dado 
que son diferentes, trabajamos juntos para 
descubrir qué puedes hacer para poder 
apoyar a su hijo. 
    El coaching de padres es la segunda 
parte de lo que hago y luego esta la tercera 
parte, que es el aspecto especializado. 
Este entrenamiento para padres se llama 
RDI ( Intervención para el desarrollo de 
relaciones). Este es un modelo de entre-
namiento para padres específico para 
padres que tienen hijos con autismo. El 
autismo tiene su propio giro especial para 
las familias, así que educó a los padres 
sobre lo que es realmente el autismo en 
contraposición a los estereotipos. También 
les ayudó a descubrir cómo apoyar a su 
hijo. El padre o los padres y yo averigua-
mos cómo establecer una relación de 

Foco de Negocios - Guiando a Padres Excepcionales

Entrevista a la Dr. Sarah Wayland por 
Imari Alvarez, Analista de Negocios

orientación para su hijo, que es la primera 
parte.

¿Qué tiene de especial su negocio?
    Creo que soy la única persona que hace 
lo que hago. En serio, inventé la naveg-
ación para necesidades especiales. Cuando 
se lo cuento a la gente que está en el 
campo, dicen "Qué buena idea". La razón 
por la que creé esto fue porque mi esposo 
y yo tenemos dos hijos en el espectro 
del autismo con algunos desafíos. Siendo 
ambos individuos bastante ingeniosos, 
nos costó muchísimo averiguar cómo 
conseguir apoyo. Después de que las cosas 
empezaron a sentirse un poco más mane-
jables para nosotros, pensé para mí mismo 
que no quiero que ninguna otra familia 
pase por lo que nosotros pasamos porque 
fue difícil. Si puedo ayudar a guiar a las 
personas a través del proceso, entonces 
les puedo ahorrar mucha miseria por la 
que tuvimos que pasar. Así es como se me 
ocurrió la idea de la navegación para el 

Dr. Wayland teaches parents about Brenda Smith 
Myles' Rumble Rage Cycle in her parenting class

Continúa en la página 4 Continúa en la página 4
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Primavera de 2021 Plantación de Árboles Gratis

Central Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation
6801 Kenilworth Avenue, Suite 203

Riverdale Park, Maryland 20737
(240) 608-2527

info@ckarcdc.org
ckarcdc.org

PARTIAL LIST OF TREES AVAILABLE

Large Shade Trees include: Red Maple, Hackberry and Persimmon, American Elm, Sweetgum, 
American Linden, Shingle Oak, Scarlet Oak, Pin Oak, Eastern Red Cedar and River Birch

Small Understory Trees include: Serviceberry, Eastern Redbud, Sweetbay 
Magnolia, American Hornbeam, and American Witch-Hazel

Shrubs include: Black Chokeberry, Highbush Blueberry, Elderberry, Witch Alder

Click on the following link to get a full description including picture of trees:
https://ckarcdc.org/site/wp-content/uploads/Tree-Guide-2021.pdf
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NUESTROS NEGOCIOS LOCALES Y LÍDERES COMUNITARIOS (Continuada)

cuidado de necesidades especiales. En el 
futuro, me gustaría desarrollar un plan de 
estudios para los servicios de navegación 
para que las personas puedan obtener 
la certificación y comenzar a hacerlo en 
sus propias comunidades. Hay una gran 
necesidad de ello.

¿Cómo ha cambiado su negocio a lo largo 
de los años?

     Cuando comencé, gran parte de mi 
negocio giraba en torno a la navegación 
para el cuidado de necesidades especiales. 
Y luego, yo diría que en el último año o 
dos se ha desplazado más hacia el lado de 
entretenimiento de padres. Solo les diré 
que durante esta pandemia el mudo ha 
estado en llamas. Quiero decir que todo el 
mundo la está pasando mal. Ha sido duro. 

Estoy recibiendo todas estas llamadas, me 
refiero a mas de lo que puedo manejar, 
de personas que simplemente dicen que, 
“mi hijo es miserable.” No se que hacer, 
estamos tratando de resolver las cosas y 
honestamente, la educación en casa es un 
desastre para algunos niños.

¿Qué te hizo elegir tu ubicación actual?
     Ya conozco la comunidad. Debo decirles 
que cuando fui a comenzar mi negocio, mis 
colegas en el campo dijeron que necesit-
aban tener una oficina en el condado de 
Montgomery y abrirla aquí. Pensé ¿por 
qué?, si hay tanta gente aquí en el conda-
do de Prince George. Decidí abrirlo aquí 
porque quería servir a mi comunidad. Les 
diré que en el mundo de la discapacidad, 
que es donde opero, la mayoría de los 
servicios se encuentran en el condado 
de Montgomery. Acabo de empezar a 
colaborar con un par de otros proveedores 
comerciales aquí en el área. Uno se llama 
Together in Movement propiedad de Col-
leen Doyle y Cybercounseling propiedad 
de Sean Delehant. Todos hemos abierto 
nuestros negocios aquí en Riverdale Park. 
Queremos hacer correr la voz de que 
estamos aquí.

¿Qué es lo que más disfruta de lo que 
hace?

Disfruto ayudando a las familias a no com-
eter los mismos errores que yo.

¿Tiene un negocio local? Si desea 
que su empresa se destaque en el 

próximo boletín, envíenos un correo 
electrónico a: jmitchell@ckarcdc.org

Negocio Destacado — 
Guiando a Padres Excepcionales

(Viene de página 2)

Si tuvieras un consejo para alguien que 
recién comienza, ¿cuál sería?

     Comuníquese con la comunidad porque 
hay muchas personas aquí que quieren 
ayudarte. esulta que soy amigo de Michael 
Herman de Michael D. Herman Esq and 
Associates. Le mencioné en una fiesta que 
estaba comenzando mi negocio. Él dice, 
oh, esto es lo que debes hacer. A partir de 
eso, me dejó dar mis clases fuera de su 
despacho de abogados. También me
ayudó a montar mi negocio resolviendo 
todo el papeleo que necesitaba presentar. 
Fue muy útil. Entonces, ya sabes, habla 
con tus amigos y la comunidad porque hay 
personas que, sabes, quieren ayudarte a 
navegar por todo esto y es mucho.

Para más información:
Guiding Exceptional Parents
Sitio web:
 www.guidingexceptionalparents.com
Facebook: GuidingExceptionalParents 
PTeléfono: 301-768-8503

as de permanecer conectada con las famili-
as durante la pandemia y sus limitaciones al 
crear un centro de recursos virtual para las 
familias de Riverdale Elementary. El equipo 
de Riverdale ha creado una serie de videos 
instructivos para ayudar a las familias con 
plataformas de aprendizaje en inglés y es-
pañol. Una vez a la semana, la Primaria Riv-
erdale ofrece Café y Conversación virtuales 
en los que los socios de la comunidad pre-
sentan a las familias sobre temas como los 
derechos de los inquilinos. La comunidad 
de Riverdale está experimentando cambi-
os, y qué mejor manera de conectar los re-
cursos con las familias que a través de una 
conversación con las personas afectadas 
por los cambios. Estas reuniones brindan 
a las familias la oportunidad de hacer pre-
guntas y aprender sobre los recursos. Amy 
también ha trabajado de cerca con Kaiser 
Permanente y CKAR a través de la Cohorte 
Escolar de Grater Riverdale para crear re-
cursos virtuales para la comunidad de Riv-
erdale.

  Otro desafío importante durante la 
pandemia han sido los servicios de salud 
mental. Amy, junto con Gabriela Gamez, 
la Asociada de Participación de Padres, 
han desarrollado una asociación con De-
fensores de La Cuenca para iniciar un club 
para padres y estudiantes que se centre en 
los beneficios de la naturaleza para la salud 
mental y para encontrar nuevas formas de 
mantener a las familias involucradas y brin-
dar apoyo para la salud mental. orgullo co-
munitario. Se ofrecerán caminatas de tera-
pia de la naturaleza a las familias como una 
forma de reducir el estrés. Los estudiantes 
también tendrán clases sobre la naturaleza 
conectadas con las caminatas, que se ofre-
cerán a sus padres. Amy también trabaja en 
estrecha colaboración con la terapeuta de 
salud mental Carmen Paulson de ABH y Ga-
briela para un grupo de apoyo para padres 
que se ofrece cada dos semanas a través de 
Zoom.
     Amy aspira a seguir siendo un agente 
de cambio en la comunidad, como afirmó el 
gran Mahatma Gandhi, "Debes ser el cam-
bio que quieres ver en el mundo".

Celebrando a nuestros lideres comunitarios
(Viene de la página 2)

Nosotras llevamos 
Mascaras!

¿Podrías?
Para obtener más infor-

mación, visite 
espanol.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/index.html
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Reubicación de servicios públicos 
subterráneos de fin de semana

Actualizadora: 

Entre el 19 de enero de 2021 y hasta fines de 
febrero, se prohibirá el estacionamiento en la 
calle desde la intersección de Riverdale Road 
y 64th Avenue hasta la entrada de estaciona-
miento para casas adosadas 6001-6073 64th 
Avenue, Riverdale, MD. El remolque se hará 
cumplir las 24 horas.

A medida que continúe el trabajo, nos esfor-
zaremos por mantenerlo informado sobre 
el progreso de este proyecto. Para obtener 
información sobre actividades de construc-
ción, horarios y otras actualizaciones, visite 
www.purplelinemd.com. Para inquietudes 
inmediatas sobre la construcción, envíenos 
un correo electrónico a outreach@purple-
linemd.com o llame al (443) 451-3706.

Todas las actividades están sujetas a cambios 
debido al tráfico, el clima o
situaciones de emergencia.

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR EL
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

DE CHEQUES DE PAGO 2.0 ES 
EL 21 DE MARZO DE 2021

Calificaciones:
• Menos de 300 empleados
• La empresa tiene una reduccion del 25% en los ingresos 

brutos durante al menos un trimestre de 2020

Application Form: https:/
• Versión en español: https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-07/

PPP%20Application%20for%20translation_es.pdf
• Otras traducciones: https://www.sba.gov/document/

support-translations-ppp-borrower-application 

Prestamistas que participan en el préstamo PPP en Maryland:
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-06/PPP_Lender_List_200625.pdf 

¿Qué es nuevo?
• También se puede aplicar tanto al préstamo PPP como al 

crédito fiscal por retención de empleados (ERTC)
• El 40% del préstamo puede destinarse a gastos de operación, 

gastos de protección al trabajador por COVID-19, costos de 
daños a la propiedad y costos de proveedores.

For More Information: 
• https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-

relief-options/paycheck-protection-program 
• https://www.uschamber.com/co/events/small-business-update-

town-hall/small-business-update-december-stimulus

Noticias Destacadas

Información del condado:  
https://www.princegeorgescountymd.
gov/3730/COVID-19-Vaccination

Información del estado:
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
 

Lista de fases aquí:
Prince George's County COVID-19 
Vaccine Pre-registration form: 
https://covid19vaccination.
princegeorgescountymd.gov/

Formulario de interés en vacunas de Luminis Health:
UMMS/Capital Region Health vaccine interest form 
Prince George's County Vaccine Dashboard 
Volunteer to help with vaccine distribution   
https://bit.ly/PGCMedicalReserve 
and be sure to select Prince George's County.

VACUNA PARA EL COVID-19
INFORMACIÓNNuestro especialista 

en negocios
Imari Alvarez

Está disponible para ayudarlo 
a obtener préstamos o 

subvenciones del programa 
de protección de cheques de 

pago de nuestros socios.

Puede comunicarse 
comunicándose con 

nuestra oficina:
(240) 608-2527

or by email:
ialvarez@ckarcdc.org


