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CKAR RECIBE SUBVENCIÓN DE VECINDARIO
DE LA FUNDACIÓN STARBUCKS
CKAR Planning Grow
Green with Trees Event
at Local Starbucks

C

KAR recibió una subvención de
vecindario por $2,500 de la Fundación
Starbucks el 14 de octubre de 2020. Un
socio de Starbucks nominó a CKAR para este
premio basado en nuestro historial de tener
programas y servicios que apoyan la equidad
racial y comunidades más inclusivas.
Según The Starbucks Foundation, la
subvención para el vecindario se otorga
específicamente a organizaciones sin fines
de lucro. Las organizaciones elegibles deben
ser lideradas por negros o servir a comunidades negras e indígenas y están dedicadas
a promover la movilidad y las oportunidades
económicas, los servicios sociales y de salud
y la juventud. Se otorgó un total de $1.5 millones en subvenciones para vecindarios a más
de 400 organizaciones sin fines de lucro en los
EE. UU. Para 2020.
La Fundación Starbucks fortalece a la
humanidad al transformar vidas en todo el
mundo, con un enfoque en permitir la resiliencia y la prosperidad de la comunidad, y en
elevar a las comunidades afectadas por un
desastre. Establecida en 1997, The Starbucks
Foundation es una organización benéfica de
la Sección 501 (c) (3) de conformidad con la
ley de EE. UU.
Estamos orgullosos de haber sido reconocidos, nominados y galardonados con esta
subvención. Estamos comprometidos a brindar programas y servicios para los residentes
y negocios en nuestras comunidades que
resulten en mejores vidas, mejores comunidades y mejores negocios. Nuestro enfoque
principal es el desarrollo económico y comunitario, la capacitación de la fuerza laboral,
la sustentabilidad ambiental, la retención
empresarial y la promoción.
֎

N

uestro Starbucks local, ubicado en 8498
Annapolis Road, New Carrollton, MD, se
ha asociado con CKAR para realizar un evento
Grow Green with Trees en su ubicación. Los
representantes de CKAR estarán disponibles
para brindar información sobre los beneficios
de tener árboles en nuestros vecindarios y
también cómo los residentes pueden obtener
hasta 3 árboles gratis. Cada receptor de
árboles recibirá sus árboles, servicios profesionales de plantación y un kit de iluminación
que incluye una variedad de bombillas y una
regleta. Estén atentos para obtener más
información sobre este evento. ent of light
bulbs and a power strip. Stay tuned for more
information about this event.
֎

¡CONSIGUE TUS ÁRBOLES GRATIS!

Descargue nuestro formulario de solicitud
de árbol y envíelo a nuestra oficina en uno
de los tres formas enumeradas en el cuadro
azul a continuación:
ckarcdc.org/community-resources/
Hay un límite en las variedades ofrecidas, y
se distribuirán por orden de llegada.
֎
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ACTUALIZACIÓN DE GRC/ROCC
Hemos aumentado nuestro Objetivo y
estamos actualmente en:

$58,342 de $100,000 desde el
29/09/2020
¡Gracias a nuestras generosas
donantes!
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

SOCIOS DE GRC / ROCC

Fax:
(240) 770-4938
Correo electrónico:
dipadilla@ckarcdc.org or
aprabu@ckarcdc.org or
dkholland@ckarcdc.org
Correo: CKAR CDC/Grow Green Trees
6801 Kenilworth Avenue
Suite 203
Riverdale Park, MD 20737
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ESTROS NEGOCIOS LOCALES Y LÍDERES COMUNITARIOS

EL PROYECTO DE TÉ BURBUJA DE
NOVENO GRADO AUMENTA $200

A

Anya Vedantambe

Para vender el té, Anya creó un menú
con fotos de bebidas y varias opciones de
aderezo. Ella incluyó información sobre
GRC / ROCC y un enlace al sitio web, y envió
el correo electrónico a amigos y familiares,
todos a una distancia en automóvil, ya que
sus padres la ayudarían a llevar el té. Con
un mínimo de dos bebidas por casa, Anya
vendió 22 bebidas a $ 5.00 por bebida, y
algunos de sus compradores hicieron donaciones adicionales. Sus padres, Ashwini
y Shankar, donaron los suministros. Con
todo, Anya recaudó $ 200 para la tubería
de alimentos de GRC / ROCC, duplicando su
objetivo original.
Cuando se le preguntó si tenía alguna
idea
“burbujeante”
para otros jóvenes que
podrían querer recaudar fondos, respondió
con un rotundo “¡Sí!”
Sus sugerencias: para
aquellos con talento
artístico, crear y vender
arte o artesanías como
joyas y ropa; hacer una caminata de caridad
virtual o una actuación virtual de música o
danza; ofrezca trabajar en el jardín para los
vecinos o tutoría en línea, con su compensación donada a GRC / ROCC.

nya Vedantambe estaba bebiendo
su bebida favorita, el té de burbujas,
cuando tuvo una idea. Una alumna
de noveno grado en Sidwell Friends School,
quería responder a la angustia causada por
la pandemia de coronavirus. Se enteró del
proyecto Greater Riverdale Cares & Route
One Communities Care de su madre, profesora de la Universidad de Maryland. “Oh”,
pensó, “puedo combinar mi amor por la
cocina y mi esperanza de ayudar. ¡Puedo
hacer y vender té de burbujas! “
Anya explica que el té de burbujas
se originó en el este de
Asia e incluye perlas de “Oh”, pensó, “puedo combinar mi amor por
tapioca hervidas hasta la cocina y mi esperanza de ayudar. ¡Puedo
obtener la consistencia
adecuada, la parte más hacer y vender té de burbujas! “
dura, agregada al té de
varios sabores.
“Piensa en las cosas que te gustan y en las
que eres bueno”, aconseja. Ciertamente
funcionó para ella.
Cuatro sabores
diferentes:
GRACIAS, ANYA, y gracias a tus padres ֎
• Mango
por su apoyo.
• Fresa
• Té tailandés
• Té negro dulce
“Ofrecí cuatro sabores diferentes
de bebidas de frutas: mango, fresa, té
tailandés y té negro dulce”, dice. También
compró tres tipos diferentes de trozos de
gelatina (lichi, mango y melocotón) para
mezclar. Vendió tres estilos diferentes de
bebidas: una granizada con hielo y leche,
un té con leche y un té de sabor natural.
“Hacer un seguimiento de los pedidos”,
dice, “fue más difícil que preparar las bebidas”
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Colaboradora de la historia: Deborah Rosenfelt, miembro del comité de GRC / ROCC

Celebrando a nuestros
LÍDERES

COMUNITARIOS
Una trabajadora social maestra, la carrera
de Keri A. Pugh en alcance comunitario
se extiende a lo largo de ocho años.
Actualmente, Keri se desempeña como
Coordinadora de Escuelas Comunitarias
para las Escuelas Públicas del Condado
de Prince George en la Escuela Primaria
Woodridge.

K

eri proporciona un enfoque centrado
en la familia que le permite usar su
instinto y conocimiento avanzado
para brindar servicios a los estudiantes, las
familias y la comunidad. Su objetivo es crear
un espacio seguro dentro de Woodridge
y la comunidad que permita a las familias
sentirse comprendidas, apoyadas y
abiertas a recibir ayuda y recursos. Bien
educada y dedicada a su trabajo, Keri a
menudo es elogiada por su capacidad
para comprender los desafíos únicos que
enfrentan las personas y las familias. Ella es
más reconocida por su trabajo excepcional
con estudiantes y familias. xcepcional con
estudiantes y familias.
֎

Aunt Emily’s Dolls
6220 Rhode Island Avenue
Riverdale Park, MD 20737

Su tienda de muñecas ‘One
Stop’ durante 28 años
Especializada en

Archival Doll Restoration
Circa 1700’s thru 2020
Restauración de muñecas de archivo Circa
1700 hasta 2020Clothing, Dishes, Minia-

tures, accessories

Clases para jóvenes:
• Diseño y arte de muñecas - de 7 años en
adelante • Emily’s Youth Entrepreneurs
in Fine Art (un proyecto 501C3) • Fabricación de muñecas con cara pintada de
madera / tela de 10 ”• Costura a mano •
Investigación histórica (Era 1700 - 1900) •
Estrategias de marketing
58 AÑOS DE EXPERIENCIA
Actualmente se están reorganizando las clases para el
aprendizaje de Zoom.
Se necesitan y aprecian
voluntarios.
Teléfono: 301-864-5561
Correo electrónico: ourdollmom@aol.com
Web: auntemilysdolls.com

OTROS ACONTECIMIENTOS DE CKAR
SU VECINO, CKAR CDC, ESTÁ EN NEXTDOOR PROPORCIONANDO ACTUALIZACIONES DIARIAS SOBRE NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS!

Sarvis Café y
Centro de Empoderamiento
¡Próximamente!

VO LU N TA R I O
¡DONE AHORA!
Si está disponible durante el día para ayudar con cualquiera de nuestros programas y servicios, regístrese utilizando nuestro formulario
de voluntariado en nuestro sitio web. Algunos puestos de voluntarios
reciben un estipendio. Un administrador del programa se comunicará
con usted una vez que se reciba su información.
https://ckarcdc.org/volunteer/

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

Misión de CKAR CDC
Promoción social, ambiental
y económico desarrollo de
Greater Riverdale, Maryland.
Transformando nuestras
comunidades:

Representación del futuro

Edmonston Road Rain Garden
Ubicado en 5200 Edmonston Road

Mejores vidas
*
Mejores comunidades
*
Mejores negocios
ORGULLOSOS DESTINATARIOS DE

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
Celebrando el Mes Nacional Hispano
15 de septiembre al 15 de octubre

CKAR celebra la diversidad de arte y
cultura que los residentes latinos y
dueños de negocios traídos a nuestras comunidades. Más del 17% de la
población del Distrito 3 tiene sus raíces
en México, España, Chile, El Salvador,
Guatemala y muchas otras naciones
multiculturalistas.

Gracias.
El censo de 2020 está
completo en el condado
de Prince George con
una tasa de respuesta
del 70.0% que supera el
último censo. El estado de
Maryland tiene una tasa
de respuesta del 71,2%.
Para ver otros
resultados, visite:
www.census2020.gov

Las Vidas
Negras
Importan
La Junta de Directores de la Revitalización
de Central Kenilworth Avenue, CDC se
solidariza contra la injusticia. Estamos
devastados por la muerte sin sentido del
Sr. George Floyd y muchas otras víctimas
de la injusticia que vinieron antes que él.
Esperamos que llegue pronto el día en
que acciones despreciables como estas
sean cosa del pasado, y todos puedan vivir
con el peso de la injusticia quitado de sus
hombros. Apoyamos las protestas pacíficas
que ayudan a generar cambios mientras
condenamos la violencia de cualquier tipo.

RECOGIDA COMUNITARIA
para

Familias de las escuelas primarias William Wirt y Riverdale

15 de octubre al 15 de noviembre
Aceptación de abrigos de cualquier
tamaño y pañales nuevos tamaños
1-5
Deje en cualquier escuela los lunes y
miércoles de 8:30 am a 3:30 pm.
¡GRACIAS POR TU APOYO!
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