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Central Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation
6801 Kenilworth Avenue, Suite 203, Riverdale Park, MD 20737

Jeanette Mitchell —Diseño
Aileen Rojas — Traductora

JULIO/AGOSTO 2021

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

$96,292 
A partir del 23/9/2021

BOLETIN
INFORMATIVO

Community Forklift donó suministros que ayudarán a que este esfuerzo sea 
un éxito. Estamos orgullosos y agradecidos por su apoyo. Community Forklift 
es un centro de reutilización sin ánimo de lucro para suministros de mejora 
del hogar que se ponen a disposición del público a un coste razonable. Visite 
su sitio web para obtener más información o para hacer donaciones:   

communityforklift.org
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Celebrando nuestros
LIDERES
COMUNITARIOS

LIDERES Y ALANCE COMUNTARIO

La Dra. Alexandra Moran comenzó su 
carrera en Ecuador, adquiriendo una 
experiencia inigualable en materia 
de salud comunitaria mientras 
trabajaba durante las epidemias de 
dengue y chikungunya y durante el 
pico de la pandemia de COVID-19 en 
las urgencias de una de las ciudades 
más afectadas de Sudamérica. La 

Dra. Moran es conocida por su personalidad enérgica 
y altamente motivada, su experiencia y su ambiciosa 
tenacidad orientada a la obtención de resultados. 
Aunque sus compromisos laborales la han llevado por 
todo el mundo, desde Ecuador hasta Miami, la Dra. 
Moran está orgullosa de llamar a Maryland su hogar.

La Dra. Moran es proveedora de salud comunitaria 
en Luminis y le encanta ayudar a la gente, realizar 
actividades de divulgación en la comunidad, abordar la 
equidad sanitaria y proporcionar educación sanitaria y 
prevención a través de un compromiso culturalmente 
apropiado con la comunidad.

Además de sus principales funciones laborales, la Dra. 
Moran ha sido reconocida por la oficina del comandante 
Gavin Buckle, en la ciudad de Annapolis, con dos 
menciones del ayuntamiento por su extraordinario 
compromiso con Take Care Annapolis, un programa de 
divulgación de educación sanitaria, que ahora se utiliza 
como modelo en todo el estado, y por su asombrosa 
labor durante la pandemia de COVID-19 en la ciudad.

Echa un vistazo a su trabajo, decir hola, o hacer 
cualquier pregunta en su Fb / Ig para las próximas 
clínicas @alexamoranmd.

Ella añade que RIVERDALE en el condado de Prince 
George's se ha convertido en nuestro enfoque, ya que 
fue uno de los más afectados dentro de la comunidad 
Latinx. 

El Dr. Moran mantiene conversaciones y sesiones de 
preguntas y respuestas con respecto a las vacunas y 
las dudas sobre las vacunas periódicamente en charlas 
de zoom, FB en vivo y reuniones de grupo. Luminis 
colabora con líderes de la comunidad y organizaciones 
como CKAR para ir a lugares donde puedan llegar a 
la comunidad y proporcionar vacunas y educación 
sanitaria.

Hyattsville Aging in Place 
(HAP) se asoció con 

CKAR y para proporcionar 
donaciones monetarias 
para comidas a los ciudadanos de Hyattsville. HAP es una aldea 
sin ánimo de lucro dirigida por voluntarios, dedicada a ayudar a los 
residentes de Hyattsville a medida que envejecen.  Definen las "Aldeas 
como organizaciones de base de todo el país centradas en el apoyo a 
los mayores". Los servicios de voluntariado, los eventos educativos y 
sociales, y la defensa de los intereses de los residentes de la ciudad de 
Hyattsville mayores de 60 años son su principal objetivo.

HAP abrió sus puertas en 2011; desde entonces, ha tenido un tremendo 
impacto en el área de Hyattsville y los barrios circundantes. Sus 
contribuciones a los ciudadanos han sido más que generosas, desde el 
suministro de transporte, la jardinería, la instalación de detectores de 
humo, el traslado de muebles, la limpieza de la nieve hasta el control 
de los vecinos de vez en cuando. Su compromiso con la comunidad de 
Hyattsville es una verdadera bendición.

Como parte de su servicio a la comunidad, HAP contribuye 
monetariamente a los programas de distribución de alimentos de la 
Iglesia Católica de San Marcos y la Iglesia Cristiana de la Universidad, 
ambas en Hyattsville, que se distribuyen a través de la iniciativa Greater 
Riverdale Cares y Route One Communities Care Restaurant Meals.

Durante el mes de agosto, los ancianos de Hyattsville disfrutaron de 
deliciosas y saludables comidas preparadas por Emerita's, Carbon y 
Lena y Shortcake Bakery. Nuestros ancianos están agradecidos por las 
comidas y esperan las futuras distribuciones. Para saber más sobre la 
participación de HAP en la comunidad de Hyattsville y sus alrededores, 
visite su sitio web https://hyattsvilleaginginplace.org/.

CKAR — Regreso a la Escuela
El evento de regreso a clases de la escuela 
primaria Riverdale se llevó a cabo del 17 al 
19 de agosto. Los padres inscribieron a sus 
hijos en el programa de almuerzo gratuito y 
reducido. Todos recibieron mascarillas y un kit 
de luces Megalite que consiste en una regleta 
y un surtido de bombillas. 

El evento de vuelta a la escuela de Al Huda 
se celebró el domingo 15 de agosto. El 
personal de Krazi Kabob estuvo presente 
y donó comidas para los asistentes. Krazi 
Kabob participa en la iniciativa Greater 
Riverdale Cares/Route One Communities 
Care Restaurant Meals. Están ubicados en 
5110 Roanoke Place, #102, College Park, 
MD 20740. Queremos mantener nuestros restaurantes abiertos, y esto 
sólo puede suceder con su apoyo. 

Alexandra Perez-Velasquez 
CKAR Outreach Coordinator

La mesa de CKAR consistió en un kit de luces MegaLight 
gratuito, una mascarilla, una guía de recursos comunitarios 
y folletos de Taste of Greater Riverdale en ambos eventos.
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SUCESOS DE CKAR

AHORA ESTAMOS ACEPTANDO SOLICITUDES DE PLANTACIONES DE ÁRBOLES GRATIS EN OTOÑO 2021

2020-2021 “crecer verde con árboles” ProgramA

Plantación de árboles gratuita para los residentes de Riverdale Park, 
Eastpines, Templeton Knolls, Beacon Heights, Bladensburg, Port Towns, 
Woodlawn y Lanham. Los propietarios pueden solicitar hasta tres (3) 
árboles de los siguientes: árboles de sombra grandes, arbustos pequeños 
y árboles frutales. Obtenga su formulario de solicitud de árboles en 
Get_Free_Trees. Complete el formulario y envíelo por correo a CKAR 
CDC, 6801 Kenilworth Avenue, Suite 203, Riverdale Park, MD 20737. 
También puede llamar a nuestra oficina al (240) 608-2527 o enviar su 
solicitud por correo electrónico a info@ckarcdc.org.

crecer verde con árboles

Principales beneficios de tener árboles
Aumentar el valor de su propiedad hasta un 20% 
Aumentar el tráfico y el valor del negocio 
Disminuyen la escorrentía de las aguas pluviales 
Ayudan a refrescar su comunidad 
Animan a los residentes a realizar actividad física 
Aumentar la inmunidad al exponerse a la microbiota 
beneficiosa 
Mejorar la salud mental y reducir el estrés 
Mejorar el rendimiento cognitivo de los niños

Miembros del equipo de la empresa MacMillian & Sons Landscaping, 
plantando árboles en la propiedad de un residente

CKAR CDC es una organización sin ánimo de lucro; por lo tanto, sus donaciones son deducibles de impuestos según las leyes 
fiscales vigentes.  Sus donaciones se destinan a la finalización de la renovación, los programas y los eventos de la comunidad, y son 
realmente necesarios - https://app.etapestry.com/onlineforms/CentralKenilworthAvenueRevita/embeddonate.html.
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EVENTOS COMUNITARIOS 

CKAR patrocinó a dos estudiantes del programa de empleo de verano de End Time Harvest Ministries 2021 Jobs for Youth. 
Este programa fue posible gracias a ETHM y Joe's Movement Emporium (Joe's). Su objetivo era "equipar a estos pasantes de 
verano con el conocimiento y las habilidades académicas, sociales y emocionales que necesitaban para conectarse con éxito a 
la escuela secundaria, su comunidad y con otros estudiantes y profesores en el otoño".  El personal del CKAR les proporcionó 
tareas que cultivaron aún más sus habilidades. Nos complace informar que la misión de ETHM y Joe fue satisfecha.

Sus prácticas duraron seis semanas durante junio y julio. Los jóvenes trabajaron en varios departamentos ayudando al personal 
del CKAR.  Mostraron una gran cantidad de habilidades que incluían la tecnología y la organización mientras realizaban sus 
tareas.  Los dos estaban ansiosos por aprender y fueron muy respetuosos y cooperativos con el personal.  Fue fácil y un placer 
supervisarlos. Nos beneficiamos mucho de tenerlos con nosotros y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. 

Para más información sobre este programa, visite el sitio web de ETHM: https://www.ethm.org/

2021 Trabajos Para Jóvenes 
Programa de Empleo de Verano

Conectando a los Estudiantes con las escuelas y la comunidad

2021 
JOBS FOR YOUTH PROGRAM

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

Riverdale Park, Maryland 20737
(240) 608-2527

info@ckarcdc.org
www.ckarcdc.org


