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Actualización de GRC/ROCC

GREATER RIVERDALE CARES Y
ROUTE ONE COMMUNITIES CARE

Fondos recaudados hasta la fecha en

¡GRC / ROCC NECESITAN SU AYUDA URGENTEMENTE!
Querido Vecino:

$90,052
A partir del 27/7/2021

Greater Riverdale Cares y Route One Communities Care (GRC/ROCC) necesitan
urgentemente su apoyo. Nuestro grupo ha trabajado durante quince meses para
recaudar fondos para proporcionar comidas nutritivas a las comunidades de Greater
Riverdale. Estas comidas son preparadas por restaurantes familiares locales muy
queridos.

Hemos distribuido 500 comidas a la semana. Esas comidas desaparecen en media hora,
ya que las familias necesitadas las reclaman. Los restaurantes participantes nos dicen
que este proyecto les ha ayudado a sobrevivir en la época de COVID y mantener a los
Aquí hay tres formas de donar: trabajadores empleados. Ofrecemos $10 por comida, por lo que comprar 100 comidas
en cualquier restaurante pone $1000 extra en sus arcas. Desde abril de 2020, hemos
recaudado más de
1) GoFundME:
$230,000 y distribuido 21,000 comidas en 13 sitios de distribución: iglesias, complejos
www.gofundme.com/f/
de apartamentos y escuelas. Más recientemente, realizamos una venta de arte en línea
gofundmecomgreater-riverdale-cares que recaudó más de $5000.

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!

Lamentablemente, nos estamos quedando sin dinero para los meses venideros. Creemos
que podremos obtener fondos del American Rescue Plan, una vez que esos fondos
lleguen a los niveles del condado y municipal. Pero ese proceso lleva tiempo. Mientras
tanto, tememos que no podremos proporcionar comidas ni apoyar a los restaurantes en
las próximas semanas.
Sabemos que muchos de ustedes ya han donado generosamente a este proyecto. Quizás
otros de ustedes aún no lo hayan hecho, pero lo han considerado. Considérelo ahora.
Sus donaciones pueden marcar una gran diferencia en este momento.
Nuestro patrocinador, Central Kenilworth Avenue Revitalization CDC (CKAR CDC) es
una organización sin fines de lucro, y las deducciones realizadas directamente a CKAR
son deducibles de impuestos en la mayor medida de la ley. Aquellos de ustedes que
retiran las distribuciones mínimas requeridas de sus IRA pueden designar a CKAR como
el destinatario de la totalidad o parte de esa cantidad, y la donación estará libre de
impuestos. Tus $40 proporcionan una comida nutritiva para una familia de 4, pero
da generosamente lo que puedas. Puede estar seguro de que todas sus donaciones
apoyarán directamente a nuestros restaurantes locales y alimentarán a las familias en su
propio vecindario y en los cercanos. Aquí están los enlaces para su donación:
En nuestro sitio web www.ckarcdc.org
Haga clic en Hacer una Donación. Para donaciones mensuales, especifique "mensual"
en el cuadro desplegable, y escriba GRC o ROCC en la sección de comentarios)
GoFundME
https://www.gofundme.com/f/gofundmecomgreater-riverdale-cares
También puedes enviar un cheque a Kenilworth Avenue CDC,
6801 Kenilworth Ave #203, Riverdale, MD 20737.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!
MAYO / JUNIO 2021, www.ckarcdc.org Page 1

EVENTOS COMUNITARIOS Y LÍDERES
Celebrando nuestros

LIDERES
COMUNITARIOS

L

a Hermana Carmen Soto,
una Hermana Carmelita de
la Caridad Vedruna, nacida en
Puerto Rico, y nativa de Nueva
York, ha vivido en el Área Metro
durante los últimos 34 años y se
graduó de Trinity University en
Relaciones Humanas.

Durante los últimos 9 años, la Hna. Carmen ha
continuado la misión de su Comunidad religiosa, que
comenzó en 2007 en el área de Riverdale, sirviendo a
los desfavorecidos dondequiera que tenga una misión.
Ella continúa esa misión con el Proyecto Vedruna en
Casa San Bernardo, en la parroquia de San Bernardo. La
comunidad local se benefició del componente educativo
que incluyó instrucción de ESOL, clases de computación
y clases para ciudadanos. A través de nuestros servicios
sociales, se han organizado 2 grupos para mujeres: Un
grupo de apoyo para madres coorganizado con Alina
Smith, Enlace Latino de la oficina de la Concejal Danielle
Glaros. Las madres del grupo tuvieron la oportunidad
de ser escuchadas y reflexionar sobre su maternidadmujer. Las madres compartieron experiencias en la
crianza de sus hijos y aprendieron de los recursos del
condado como las bibliotecas públicas y la escuela
pública del condado de PG sistema. El segundo grupo de
mujeres ofreció apoyo para sobrevivientes de violencia
doméstica. Aquellos que deseen fortalecer su relación
interpersonal ahora pueden reunirse con el terapeuta
de House of Ruth para terapia individual.
Desde la pandemia de Covid-19, el enfoque ha sido
principalmente asegurar que las familias tengan
comidas nutritivas a través del Programa de Alimentos
St Bernard. Las familias también producen caja
distribuciones patrocinadas por la Oficina de Danielle
Glaros y CKAR, donde soy miembro general de la Junta.
Casa San Bernardo ayudó a las familias con asistencia
para el alquiler y los servicios públicos y con CKAR
y Luminis Health hizo posible que muchas personas
recibieron la vacuna Covid-19. Espero reorganizar
pronto ESOL y otras clases. Casa San Bernardo participa
en un sistema de networking con agencias comunitarias
locales que complementan todas las formas posibles de
viajar con alguien.
La Hna. Carmen ve a cada persona como única y un
don de Dios y servirles es un privilegio. Hacerlo de
forma holística siempre ha sido importante. Trabajando
con cada persona para Atender sus necesidades para
desarrollar su persona y situación es el mayor honor.
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PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE WEST LANHAM HILLS
En 2019 y 2020, CKAR dirigió un amplio esfuerzo
de divulgación para determinar las necesidades
más prioritarias de la comunidad de Greater
Riverdale. El personal de CKAR recopiló más
de 500 encuestas, organizó cinco talleres de
visión en los que los miembros de la comunidad
expresaron sus opiniones sobre lo que significa
para ellos una "comunidad saludable", y asistió a 50 reuniones de grupos
pequeños con partes interesadas clave, como asociaciones cívicas, PTA,
iglesias y otras organizaciones sin ánimo de lucro. A partir de nuestro
trabajo de divulgación en 2021, recogimos más de 1.000 encuestas de
residentes hispanohablantes, además de organizar grupos de discusión
sobre cuestiones que afectan a la comunidad inmigrante en iglesias y
edificios de apartamentos. Trabajamos con la pastora Yendy Phipps,
CASA y el Centro de Finanzas Ambientales de UMD en este proyecto, y a
principios de otoño se publicará un informe sobre lo que hemos escuchado.
Además, CKAR trabajó con NDC para crear
Greater Riverdale Thrives, una coalición de más
de 100 líderes comunidades que se reúnen
mensualmente para abordar problemas de
la comunidad, y Cohorte de escuelas de Greater Riverdale, un grupo de 8
escuelas que ahora se reúnen de manera regular y colectiva para abordar
los problemas que enfrentan los estudiantes y sus familias. El Plan de Acción
generado a través de este El proceso reveló un par de áreas de enfoque clave
en las que la comunidad quiere trabajar, que incluyeron: una participación
cívica creciente en toda la comunidad; aumentando la celebración y la
bienvenida ocupaciones; y mejorar la belleza y seguridad de la comunidad.
El CKAR lidera ahora el esfuerzo de embellecimiento de la comunidad en
Greater Riverdale como presidente de embellecimiento de la comunidad de
Greater Riverdale Thrives. Durante el otoño de 2021, el personal organizará
eventos de embellecimiento en todos los barrios de la zona. Estos eventos
van desde la recogida de basura, la reparación de casas y jardines para los
ancianos, la creación de jardines comunitarios y la plantación a lo largo
de las aceras. CKAR está involucrando a los estudiantes de secundaria en
estos eventos como voluntarios para aumentar la participación cívica y
dar a los estudiantes actividades positivas para participar. Además, los
vecindarios están incorporando actividades de celebración después de
que se haya completado el trabajo de embellecimiento. West Lanham Hills
será el primer barrio en organizar un evento de embellecimiento en otoño.
CKAR está buscando actualmente un AmeriCorps VISTA de la CCMA que
esté interesado en trabajar con proyectos ambientales, incluyendo éste. Si
usted o alguien que conozca está interesado, por favor envíe su currículum
a bbazemore@ckarcdc.org lo antes posible. Para más información, llame a
Patricia Hayes-Parker al 240-608-2527.

Subvención para el vecindario de la Fundación Starbucks
¡Fortaleciendo Nuestra Comunidad!
Gracias a los socios de Starbucks (empleados) y The @Starbucks
Fundación para reconocer cómo estamos haciendo nuestras
comunidades más fuertes. Su continuo apoyo permite que CKAR sea
importante contribuyentes a la progresión económica y ambiental de
empresas y familias de nuestra comunidad.

SUCESOS DE CKAR

crecer verde con árboles
2020-2021 “crecer
árboles” ProgramA
AHORA ESTAMOS ACEPTANDO SOLICITUDES DE PLANTACIONES DE ÁRBOLES GRATIS EN OTOÑO 2021

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

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

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.

Cafe Sarvis Y Centro
de Empoderamiento

Finalización Prevista Agosto de 2021

CKAR CDC es una organización sin fines de lucro; por
lo tanto, sus donaciones son totalmente deducibles
de impuestos según las leyes fiscales vigentes. Tus
donaciones se destinan a la renovación y finalización
de la cafetería y de hecho son necesarias. Fabricar
su donación ahora haciendo clic en este enlace:

https://app.etapestry.com/onlineforms/
CentralKenilworthAvenueRevita/
embeddonate.html

¡DONAR AHORA!
CKAR y su socio Luminis Health Systems con éxito 920 vacunados
durante las clínicas móviles de vacunación celebradas en varios
lugares en Greater Riverdale. Ver calendario de julio
en la página 5.
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JARDÍN DE LLUVIA DE EDMONSTON ROAD

L

os trabajos han comenzado en la fase final del jardín de lluvia de Edmonston Road,
situado en 5200 Edmonston Road en la ciudad de Edmonston. La preocupación
del CKAR por la sostenibilidad medioambiental hace que este proyecto tenga una alta
prioridad y se prevé su finalización para finales del verano de 2021.

Representación de Jardín de Lluvia

Tierra Despejada

Algunos Árboles
Salvados

Los equipos de trabajo de DPW&T han limpiado el terreno dejando algunos de los
árboles que beneficiarán al jardín de lluvia. También construirán un jardín de lluvia y
construirán caminos permeables. A continuación, el CKAR se encargará de plantar más
árboles y arbustos. El trabajo final incluirá la instalación de señalización interpretativa,
bancos y contenedores de basura.
El CKAR seguirá manteniendo este proyecto de gestión de residuos de aguas pluviales
tras su finalización. Nuestra asociación con el Departamento de Obras Públicas del
Condado de Prince George, M-NCPPC/Parks y la Escuela de Arquitectura Paisajista de la
UMD proporciona una puerta de entrada ambientalmente sensible para la comunidad.
Este jardín será estéticamente agradable y proporcionará educación ambiental a
través del jardín del borde del bosque, la infiltración, las plantaciones, los bancos, la
señalización bilingüe, los receptáculos de basura y las nuevas pasarelas.

DPW&T Equipo de Trabajo

Componentes de un jardín de lluvia

El destino de las precipitaciones
en la superficie terrestre. determina si el agua se filtra o corre
fuera de la superficie.1
Ejemplo de pavimento permeable
www.sare.org/publications/buildingsoils-for-better-crops/soil-particles-water-and-air/infiltration-vs-runoff
1

1Las plantas nativas son parte
de los jardines de lluvia

En Alianza Con

Ejemplo de señalización bilingüe

MAYO / JUNIO 2021, www.ckarcdc.org Page 4

NOTICIAS DESTACADAS
Riverdale recibe el primer refrigerador
al aire libre de Feed the Fridge
Feed the Fridge es una organización sin
fines de lucro que nació de la pandemia
de
COVID-19.
Están
comprometidos
a
proporcionar
comidas
saludables
a los necesitados y al mismo tiempo
ayudar a que las pequeñas empresas de
restaurantes permanezcan abiertas. Pagan
a los restaurantes locales para que llenen
los refrigeradores con comidas frescas
todos los días.
Feed the Fridge es una organización sin
fines de lucro que nació de la pandemia
de
COVID-19.
Están
comprometidos
a
proporcionar
comidas
saludables
a los necesitados y al mismo tiempo
ayudar a que las pequeñas empresas de
restaurantes permanezcan abiertas. Pagan
a los restaurantes locales para que llenen
los refrigeradores con comidas frescas

todos los días.y.

Aprenda más sobre su esfuerzo
y como donar su página de
Facebook FeedFridgeDC

Calendario de la Clínica de
Vacunación Móvil

JulIO
13th Megamart, 5801 Riverdale
Rd, Riverdale, 3pm
15th Kings Square 2nd Dose, 3402
Dodge Park Rd, Landover, 9am
Riverdale Farmer's Market, 6220
Rhode Island Ave, Riverdale, 2pm
16th Holy Cross Lutheran Church, 6905
Greenbelt Rd, Greenbelt, 4:30pm
20th LAYC 2nd Dose, 6200 Sheridan
St, Riverdale, 9am
21st Auburn Manor, 6821, Riverdale
Rd, Riverdale, 5pm
23rd Solid Rock 2nd Dose, 5401
Good Luck Rd, Riverdale, 5pm
31st Ebenezer Church of God, 7550
Buchanan St, Landover Hills, 10am

¿Qué es la Resolución 62-2021 del Consejo D3?
La concejal Dannielle Glaros, Distrito 3, presentó una Resolución del Concejo que fue
apoyada unánimemente por el Concejo del Condado de Prince George para pedir la
finalización de Capital Trails Network en toda la región y para que se dé prioridad a
la financiación federal, estatal y local para estos proyectos. Esto traerá 881 millas
de senderos de usos múltiples que son conectado en toda la región metropolitana
de Washington DC, con 242 millas en Prince Condado de George. Hay 89.6 millas de
senderos completados actualmente en el condado.
¿Cuales son los beneficios?

•
•
•
•
•
•

Más de 540,000 adultos en el condado de Prince George
vivirían a 2 millas de la red de senderos.
$1.4 mil millones en beneficios de valor de propiedad durante 25 años
$170 millones del gasto anual en senderos que respaldan 1,710 empleos
6.3 millones de millas de vehículo reducidas recorridas cada año
$191 millones en valor de almacenamiento de carbono de por vida
Más de 209,100 usuarios habituales de senderos.
Escuchar a la concejala, Danielle Glaros

"Nuestros residentes quieren y merecen acceso a
senderos y espacio abierto, no solo para actividades
de ocio sino también para los beneficios ambientales
y para la salud. Además, Capital Trails Network,
sí se expandió en Prince George 's Condado, ampliará las opciones de tránsito y las
oportunidades de empleo, brindando a los residentes más opciones para mantener
un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. Este será un cambio de juego para
el condado de Prince George y quiero agradecer a mis colegas del Consejo por unirse
como proponentes de la legislación. Espero que se unan a mí para continuar abogando
por el aumento de las conexiones de senderos para bicicletas y peatones en el condado
de Prince George y en toda la región."
Aprende mas aqui: Capital Trails Coalition

Capital Trails Network & National Capital Trail

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
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