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EN ESTA EDICIÓN

GRC/ROCC Recaudacion de fondos de obras de arte en papel navidenas

económica y de salud pública de dos maneras:
proporcionando comidas saludables a familias
necesitadas en las comunidades cercanas del
condado de Prince George, y apoyando a los
restaurantes de propiedad local que luchan
por mantener sus negocios.

Greater Riverdale Cares está organizando una
recaudación de fondos de arte en línea
que presenta obras de arte con descuento de
artistas locales. Todas las ganancias de la
venta se darán a la campaña GoFundMe
de Greater Riverdale Cares / Route One
Communities Care. Las obras de arte estarán
disponibles para su compra hasta el 20 de
diciembre. Trece artistas locales donaron más
de 40 obras de arte para apoyar a las
familias necesitadas y los restaurantes del
área.
Greater Riverdale Cares responde a la crisis

Durante el año pasado, a través de
subvenciones y donaciones, GRC / ROCC ha
proporcionado más de 10,000 comidas de
10 restaurantes participantes a 12 sitios de
distribución en Greater Riverdale, College Park
y Hyattsville. La demanda sigue creciendo.
Visite nuestra página web para ver las obras
a la venta:
https://go.dojiggy.io/grcrocc
Si las obras de arte no están en su lista de
cosas para comprar, ¿qué tal hacer una
donación? Las tres formas en que puede
donar se pueden encontrar en el cuadro
sobre las noticias de GRC / ROCC en esta
página.
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ACTUALIZACIÓN DE GRC/ROCC
Fondos recaudados hasta la fecha

$64,897

Al 12/11/2020
Aquí hay tres formas de donar:

Los Árboles
Reales Hablan
por Dayanara Padilla, CKAR

D

ayanara Padilla ha trabajado con Abel
de Defensores De La Cuenca para
dar "Real Trees Talk"(Los Árboles Reales
Hablan) a las familias en su celebración anual de Navidad el sabado 5 de diciembre.
Defensores De La Cuenca es una
organización local sin fines de lucro que
enseña a la comunidad latina cómo sus
acciones locales tienen un impacto en la
gran cuenca del río Anacostia en Maryland.
Tuvieron una celebración navideña al aire
libre para la comunidad latina en Cheverly
y al final obsequiaron árboles de Navidad
gratis a todas las familias que asistieron.

Amerigroup
CKAR's Socio Mas Nuevo

A

merigroup se ha asociado con CKAR
y está haciendo contribuciones
financieras que se destinan a las escuelas
y a la iniciativa GoFundMe de Greater
Riverdale Cares.
CKAR comprará abrigos con el 50% de los
fondos donados por Amerigroup para
los estudiantes de las escuelas primarias
Riverdale, Glenridge, Woodridge y
Templeton. El 50% restante se destinará a
la campaña GoFundMe de GRC / ROCC para
comidas calientes.

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!

Estamos agradecidos por la generosidad de
Amerigroup, especialmente en estos
tiempos de dificultades para tantas familias.
Los niños con padres que no puedan dar
abrigos para sus pequeños se beneficiarán
de este fondo.

(Continúa en la página 4)
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ESTROS NEGOCIOS LOCALES Y LÍDERES COMUNITARIOS
Celebrando a nuestros
LÍDERES

COMUNITARIOS

L

a Rev. Gail Addison es
una ardiente apoyadora
y socia de CKAR. Ella es la
Presidenta Directora Ejecutiva de End Time Harvest
Ministries,
Incorporated
(ETHM) ubicada en Lanham, Maryland.
ETHM fue fundada en 1996 cuya visión y misión
es “Sanando comunidades con sanando a nuestra
juventud”. El reverendo Addison aboga por los
jóvenes en riesgo y desatendidos y sus familias. La
fe de la Reverenda Addison en Dios y su compasión
por las personas alimentan su tenaz búsqueda de
educación, salud, raza, equidad económica y social
para todos. Como una "guerrera urbana", invierte
voluntariamente su tiempo, los talentos que Dios
le ha dado y sus tesoros en la construcción y el
empoderamiento de los jóvenes para liderar e
impactar la salud y la riqueza de Port Towns y otras
comunidades del condado de Prince George.
Durante 24 años, ETHM ha fortalecido a las familias
y continúa equipando a miles de estudiantes y
familias con habilidades para la vida al vincular el
rendimiento académico de los estudiantes con el
aprendizaje experiencial y el servicio comunitario.

Visite el sitio web de ETHM para obtener más
información sobre sus programas y servicios:
https://www.ethm.org/
Su apoyo financiero se destinará a su éxito continuo
y es muy necesario. Haga clic en el siguiente enlace
para donar ahora
https://www.ethm.org/donate/

֎
APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS

CKAR, LEDC y PLCC / UMD se han asociado
para ayudar a las pequeñas empresas en
Greater Riverdale. Representantes de estas
organizaciones están contactando negocios
para informarles sobre este servicio que está
disponible para ellos sin ningún costo.
Hay disponibles préstamos o subvenciones
para ayudar a obtener publicidad y otros
servicios necesarios para aumentar ganancias y hacer crecer sus negocios.

Testimonial de GRC/ROCC

"Gracias por las comidas preparadas hoy y
por todo lo que hacen por nuestra comunidad.
La reacción fue excelente y recibimos muchos
mensajes de agradecimiento. Les encantan las
comidas preparadas. Tengan una Acción de
Gracias genial y segura. Usted y su equipo son
una bendición para muchos."
Doug Jones,
Despensa de comida de San Marcos
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Las empresas participantes reciben una
consulta gratuita que proporcionará información útil sobre cómo poder operar de
manera más eficiente y mejorar sus márgenes de beneficio.
Ocho empresas de las comunidades de
Greater Riverdale están aprovechando este
servicio gratuito. Los dueños de negocios están recibiendo servicios de apoyo de parte
de este programa.

E

l pastor Michael S.
Dickson, II (también
conocido como "Pastor Mike") es el pastor
asociado de Solid Rock
Church en Good Luck
Road. Si bien ha trabajado en el personal durante más de veinte años, ha sido en los últimos
años que comenzó a concentrar el esfuerzo de
la iglesia para servir a nuestra comunidad. Estos
esfuerzos comenzaron en Lamont Elementary,
donde la iglesia donó $10K en libros a la biblioteca de la escuela. A ese esfuerzo le siguió el
trabajo con los complejos de apartamentos Auburn Manor y New Carrollton Woods para dotar
de personal a los clubes de tareas del vecindario
para estudiantes de escuelas primarias y secundarias
El pastor Dickson creó otros programas de verano y después de la escuela con el Laboratorio
de Interacción entre Computadoras y Humanos
(HCIL) de la Universidad de Maryland (en asociación con la Escuela Intermedia Charles Carroll) llamado Science Everywhere, así como un
programa de mentores en la Escuela Secundaria
Parkdale, donde se desempeñó como el Presidente de la Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes de la escuela.
El pastor Mike ha ayudado a muchos estudiantes a acumular sus requisitos de graduación
de horas de servicio a través de numerosas
actividades de servicio que incluyen pintar las
aulas temporales en las escuelas primarias Beacon Heights y Riverdale, así como en la escuela
secundaria William Wirt. Tales proyectos son un
reflejo de su deseo de ver a nuestra comunidad
aprovechar los dones, talentos, habilidades y
esfuerzo inherentes para elevarnos a nosotros
mismos y a nuestros vecinos. Puede mantenerse al día con lo que el pastor Mike está haciendo en metamorphosiscommunityproject.org.

Interesado: Llame a nuestra oficina hoy para
hacer una cita, (240) 608-2527.

¡Gracias Pastor Mike por su servicio!

OTROS ACONTECIMIENTOS DE CKAR
Sarvis Café y
Centro de Empoderamiento
¡Próximamente!

¡DONE AHORA!
Representación del futuro

Edmonston Road Rain Garden
Ubicado en 5200 Edmonston Road

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 del café finalización
y de hecho son necesarios. Hacer su
donación ahora haciendo clic en este enlace:
https://app.etapestry.com/onlineforms/
CentralKenilworthAvenueRevita/
embeddonate.html

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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NOTICIAS DESTACADOS
Los Arboles Reales Hablan

(Viene de la página 1)
Defensores De La Cuenca es una organización
local sin fines de lucro que enseña a la comunidad
latina cómo sus acciones locales tienen un
impacto en la gran cuenca del río Anacostia en
Maryland. Tuvieron una celebración navideña al
aire libre para la comunidad latina en Cheverly y
al final obsequiaron árboles de Navidad gratis a
todas las familias que asistieron
Los árboles de plástico tienen una huella
contaminante mucho mayor, ya que a menudo
se desechan al final de su uso y, por lo general,
se envían a todo el país y el mundo, lo que
contribuye a la contaminación de nuestras vías
fluviales locales. Un árbol de Navidad real, por
otro lado, generalmente se compra localmente y
se cultiva de manera sostenible con el propósito
de ser un árbol de Navidad. Comprar un árbol
real también ayuda a apoyar a las empresas
locales. La ciudad de Cheverly incluso recolecta
y recicla árboles reales al final de la temporada
navideña.
Dayanara talked with families about the added
benefits of real trees in our daily environment.
Trees help filter pollutants from entering our
local rivers, which affects the greater Anacostia
River Watershed and the water which then
eventually ends up in the Chesapeake Bay.
As for community benefits, trees help keep
temperatures cool in the summer and shield
from the wind in winter, as well as improve
home value and business for commercial
properties.
Dayanara habló con las familias sobre los
beneficios adicionales de los árboles reales en
nuestro medio ambiente diario. Los árboles
ayudan a filtrar los contaminantes para que no
entren en nuestros ríos locales, lo que afecta la
cuenca del río Anacostia y el agua que finalmente
termina en la Bahía de Chesapeake. En cuanto
a los beneficios para la comunidad, los árboles
ayudan a mantener las temperaturas frescas en
el verano y a protegerse del viento en invierno,
además de mejorar el valor de la vivienda y el
negocio de las propiedades comerciales.

CKAR y Dayanara desean expresar
nuestro más sincero agradecimiento
a Abel por la oportunidad de servir
y presentar información sobre los
beneficios de los árboles vivos.
֎
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Actualización de Construcción

Construyendo el futuro de Maryánd conectando comunidades

Trabajos de construcción en Riverdale Road
Nuevo: A partir del 7 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, las cuadrillas
realizarán trabajos de servicios públicos subterráneos en Kenilworth Avenue en dirección norte y sur desde Riverdale Road (MD 410) hasta Rittenhouse Street, durante aproximadamente seis semanas, si el clima lo permite. El trabajo puede realizarse
de 7 am a 4 pm. Se producirán cierres temporales de carriles con banderilleros.

Trabajos de construcción en River Road
Nuevo: a partir del 7 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, los equipos
realizarán trabajos de servicios públicos subterráneos en River Road en dirección
oeste en Haig Drive durante aproximadamente dos semanas, si el clima lo permite.
El trabajo puede realizarse de 7 a.m. a 4 p.m. Se producirán cierres temporales de
carriles.
A medida que continúe el trabajo, nos esforzaremos por mantenerlos informado
sobre el progreso de este proyecto. Para obtener información sobre actividades de
construcción, horarios y otras actualizaciones, visite www.purplelinemd.com. Para
inquietudes inmediatas sobre la construcción, envíenos un correo electrónico a outreach@purplelinemd.com o llame al (443) 451-3706.
Todas las actividades están sujetas a cambios debido al tráfico, el clima o situaciones de emergencia.

COLECCIÓN DE ABRIGOS
CONTINUA EN LAS ESCUELAS
LOCALES DEL ÁREA
Llame a cada escuela para obtener
los días y horarios de entrega
Riverdale Elementary -- (301) 985-1850
Glenridge Elementary -- (301) 918-8740
Woodridge Elementary -- (301) 918-8585

