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Actualización de GRC/ROCC
Fondos recaudados hasta la fecha en

$85,322
A partir del 13/05/2021
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]

200 VACUNADOS
EN LA CLÍNICA MÓVIL LUMINIS

CKAR

y la iniciativa Greater Riverdale Cares se asociaron con Luminis Health para
tener clínicas de vacunación de COVID cada mes. Tuvimos 100 personas
que recibieron vacunas y una caja de productos durante nuestra primera clínica que
se llevó a cabo el 25 de marzo. Las clínicas están limitadas a los residentes de Greater
Riverdale. La segunda clínica se realizó el 8 de abril, donde se vacunaron 200 personas.
Nuestra próxima clínica será el 29 de abril en la Iglesia Católica de San Bernardo.
Tenemos reservaciones para más de 400, pero solo 100 recibirán vacunas ese día.
Los residentes quedaron muy satisfechos con el proceso general que estuvo bien
organizado con un tiempo de espera mínimo. Algunos se ofrecieron como voluntarios
para tomarse fotos con ellos sosteniendo carteles que expresaban por qué se vacunaron.
Algunos dijeron que se protegieran a sí mismos, mientras que otros no solo eran para
ellos, sino también para la seguridad de sus familiares, amigos y otros. Realizamos
períodos de registro para los interesados y se les permitió registrarse antes de ambos
eventos. La respuesta y la participación fueron mayores de lo esperado en ambos
eventos.
Las inscripciones se aceptan continuamente en https://forms.gle/xRz379Yo4ud6XZ3c6

3) Nuestro sitio web:
www.ckarcdc.org

¡Gracias por tu apoyo!

Partidarias
Plantacion de Arboles
Conmemorativos

CKAR proporcionó una Sweetbay
Magnolia árbol a la escuela primaria
Riverdale a través de nuestro
programa Grow Green with Trees
de la primavera de 2021. Sostenían
un árbol servicio de plantación en
memoria de aquellos afectados
La información del programa Grow Green with Trees se puede encontrar en la página 3
negativamente por el COVID-19
pandemia ya sea por pérdida o hospitalización.
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PERFIL DEL LÍDER Y RECAUDADOR DE FONDOS COMUNITARIOS
OFERTA DE ARTE DE PRIMAVERA DE 2021 DE GRC / ROCC
Nuestra venta de arte de la primavera de 2021 de Greater Riverdale Cares/
Route One Communities Care (GRC/ROCC) se extiende hasta finales de
mayo. Se compraron cincuenta y una piezas y se recaudaron más de $4,000,
permitiendo que podemos continuar con el programa. El programa de
restaurantes ha proporcionado más de 20,000 comidas a familias en Greater
Riverdale y ha apoyado a nuestros 10 restaurantes locales para mantener las
luces encendidas. Cuando apoya esta venta, está ayudando a los artistas locales
a exhibir su trabajo, ayudando a alimentar a las familias, abrir restaurantes y
empleados. ¡¡Esto es increíble!!
Obtenga una vista previa ahora en https://go.dojiggy.io/roccspring
Si no quiere ver el arte (gran error) y desea hacer una donación deducible de
impuestos directamente a nuestra fuente de comida o obtener más información
sobre GRC / ROCC, vaya a:
ckarcdc.org or www.feedrouteone.org/

MUESTRA DE ILUSTRACIONES

Por Sharon Sefton, Collage de medios mixtos,
enmarcado 9” x 9”

Por Leslie Berns 6" x
9", pastel al óleo sobre papel,sin marco

Por Delia Mychajuk, Óleo
de 24 "x 20", sin marco

Por Pete Pichaske, Fotografía
enmarcada (tríptico); 20" x 10"
Por Rebecca May Behre, 103/4” de diámetro, cerámica

Por Pete Pichaske,
Impresión de fotografía
en lienzo, 16” x 12"
Por Roxanne Ando 22” x 12",
acuarela china, enmarcado

Por James DeSantis, 21
1/2 "x 21 1/2" marco
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Por Norman Strike
145” x 18" Bloque de
linóleo, enmarcado

Celebrando Nuestra

Comunidad

LÍDERES

Mi nombre es Sasha Ledesma y soy
la coordinadora de la escuela comunitaria en la escuela primaria Beacon Heights. En resumen, mi papel
es coordinar programas, establecer
asociaciones y promocionar apoyo
y servicios a nuestros estudiantes
y familias. Estos apoyos y servicios
permiten que nuestros estudiantes
y familias tengan acceso a servicios
académicos, de enriquecimiento, de
salud y sociales de alta calidad, así
como oportunidades para aprender
y prosperar para que nuestros estudiantes puedan tener éxito dentro y también afuera de la escuela.
El trabajo que hago me permite canalizar la compasión y la empatía
de una manera que retribuye a la
comunidad a través de micro niveles de servicio, como conexiones
de recursos y referencias a agencias externas. Mi trabajo también
incluye macro niveles de servicio,
como facilitar la distribución de alimentos y artículos básicos que se
regalan en los eventos. Mi pasión
es aprovechar mis fortalezas para
apoyar a las personas en su viaje
de convertirse en la mejor versión
de sí mismas y me encanta desempeñar un papel que les permita
yo para contribuir a esto a diario
agregando positividad a la vida de
los demás de una forma u otra.

Primavera de 2021 Plantación de Árboles Gratis

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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NEGOCIO DESTACADA
Nuevos restaurantes que trabajan con GRC / ROCC
Iniciativa de distribución de comidas saludables

CKAR da la bienvenida a 2 restaurantes a la iniciativa Greater Riverdale Cares / Route One Communities Care. Son Taqueria Tres Reyes
y Carbon y Lena, ambos de Riverdale, Maryland. Estos restaurantes brindan comidas saludables a las familias en Greater Riverdale.

L
Taqueria 3 Reyes
5403 Kenilworth Avenue, Riverdale, MD
(301) 779-6060
Auténtica comida mexicana
Propiedad familiar desde 1977
Comida para llevar, para
llevar o Grubhub.com

a iniciativa Greater Riverdale Cares
/ Route One Communities Care está
ayudando a mantener abiertos los
restaurantes y alimentar a las familias en
las comunidades de Greater Riverdale.
Nosotros hemos alimentado a más de
10.000 familias desde que comenzó
en abril de 2020. CKAR se asocia con
Dannielle Glaros, presidenta del Distrito 3,
y Kaiser Permanente en este esfuerzo por
tener un impacto significativo en la vida
de las empresas y familias que apoyamos
durante la pandemia de COVID-19. La
oficina de Dannielle Glaros también
ha hecho provisiones para cajas de
productos que se distribuirán en muchos
de los sitios de distribución, junto con
otros artículos que las familias necesitan,
como mochilas llenas, artículos de aseo,
pañales, y cubrebocas.

Carbon y Leña
6033 Baltimore Ave, Riverdale, MD
(240) 764-7010
Auténtica cocina dominicana
Comida para llevar, comida
para llevar o Grubhub

¿Tiene un negocio local? Si desea
que su empresa se destaque en el
próximo boletín, envíenos un correo
electrónico
a: jmitchell@ckarcdc.org
¿Tiene
un negocio
local? Si usted quisiera
tener su negocio destacado en el próximo
boletín, envíenos un correo electrónico a:
jmitchell@ckarcdc.org

CKAR EN TRABAJO EN NUESTRAS COMUNIDADES
Hyattsville Aging in Place donó $6,000 a nuestro
programa de distribución de comidas para
el mes de abril. Con estos fondos, pudimos
apoyar a las familias inmigrantes en Oakridge
Apartamentos, familias de refugiados durante
Ramadán en Parkview Gardens y la comunidad en St. Mark's. Nosotros
esperamos continuar trabajando con Hyattsville Aging in Place
para apoyar a la comunidad de personas mayores en Friendship Arms en
Hyattsville.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a Coastal
Sunbelt Produce por los productos frescos que
brindan a las familias. Las familias se benefician
de las cajas de productos que reciben en nuestros
sitios de distribución. Consulte el calendario para
las próximas fechas: https://ckarcdc.org/events/
Los voluntarios de SunTrust se unirán a nosotros en
las distribuciones de alimentos la próxima semana y
también apoyarán nuestra clínica de vacunas.
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Riviera Tapas quiere dar un GRAN
AGRADECIMIENTO a cada Cliente,
Amigo y Familia por todo el apoyo
durante estos tiempos difíciles.
Eres realmente apreciado, y que
todos pasemos por esto JUNTOS.

¡GRACIAS!

Noticias Destacadas
Confíe en su éxito
BB&T Bank desea ayudarlo a hacer crecer su negocio y está ofreciendo un seminario virtual
titulado "Bank on Your Success". Si desea hacer crecer su negocio o mejorar el flujo de caja,
entonces querrá aprovechar este seminario gratuito. El seminario se llevará a cabo el 20 de
mayo a las 5:30 p.m vía a través de WebEx virtual. Para obtener más información o confirmar su
asistencia, comuníquese con: Matthew Winston al (301) 955-3851 o envíe un correo electrónico
a Matthew.Winston@suntrust.com. La información adicional puede ser que se encuentran en su
folleto que se puede ver en este sitio bit.ly/Bank_on_Success_WebEx.

Apoyando Futuros Saludables
Kaiser Permanente ofrece seminarios web de primavera/verano para ayudar a preparar
a los estudiantes para la universidad y la carrera profesional. Sus seminarios web de
primavera/verano brindarán oportunidades educativas, exploración de carreras y apoyo
social/emocional que pueden ayudar a los estudiantes tener un buen desempeño en
la escuela y a perseguir carreras en salud. Para obtener más información sobre esta
oportunidad y registrarse, vea su folleto en este sitio bit.ly/KPHealthyFutures.

Taller Medioambiental
Adultos 50 Plus
AARP y El Laboratorio de Participación
Comunitaria, Justicia Ambiental y Salud de
la Universidad de Maryland está buscando
adultos de 50 años o más para participar
en un nuevo y emocionante estudio. Más
información acerca de esta oportunidad
está disponible en su folleto al que puede
acceder yendo a este sitio bit.ly/50Plus_
Environ_Wkshop.

Central Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation
6801 Kenilworth Avenue, Suite 203
Riverdale Park, Maryland 20737
(240) 608-2527
info@ckarcdc.org
ckarcdc.org
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