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Un artículo en el periódico del New York 
Times fechado el 24 de agosto de 2020, 

por los autores Brad Plumer y Nadja Popo-
vich, estados que los barrios negros en más 
de 100 ciudades son tanto como 12 grados 
más calientes quesus homólogos barrios 
blancos.

Este proble-
ma es princi-
palmente de-
bido a décadas de raza política de vivienda 
que dejó a los vecindarios con la falta de 
árboles suficientes que son fundamentales 
para ayudar a enfriar áreas pavimentadas y 
proporcionar sombra del sofocante sol cal-
or. Es un hecho que los blancos sin líneas 
rojas, los vecindarios tienen temperaturas 
más bajas. Este patrón se repite a nivel 
nacional, específicamente en Baltimore, 
Dallas, Denver, Miami, Portland y Nueva 
York.

Su artículo presenta vecindarios contrastan-
tes que se muestran arriba y las dos áreas 

REFRESCANDO VECINDARIOS CON ÁRBOLES 
VERDES DE CRECIMIENTO LIBRE DE CKAR

de juego que se muestran a continuación, 
una en un vecindario con líneas rojas en ne-
gro y la otra en un barrio blanco. El área de 
juegos arbolada es más fresca debido a la 
abundancia de árboles.

La misión de CKAR 
incluye mejorar el 
medio ambiente de 
nuestras comuni-
dades. El crecimien-

to del programa verdes arboles es uno que 
nos ayudará a alcanzar esta meta.

Los árboles son muy beneficiosos para 
nuestro medio ambiente ya que ayudan a 
limpiar el aire de la contaminación y pavi-
mentos fríos que dan como resultado tem-
peraturas más bajas durante los meses más 
cálidos.
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          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

¡CONSIGUE TUS ÁRBOLES GRATIS!

¿Tu vecindario se parece a esto?  ¿Tu vecindario se parece a esto?

Puede encontrar más información en su artícu-
lo sobre el sitio web del New York Times: “How 
Decades of Racist Housing Policy Left Neighbor-
hoods Sweltering”

¿O? 

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.             ֎          

Aquí hay tres formas de donar:

1) GoFundME:
www.gofundme.com/f/gofundme-

comgreater-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

Hemos aumentado nuestro Objetivo y 
estamos actualmente en: 

$53,974 de $100,000 desde el 
29/09/2020



Inundaciones Golpean 
Nuestro Hogar

Celebrando a nuestros 
L Í D E R E S
C O M U N I T A R I O S

Lisa Robinson Walters dice que es un 
orgulloso miembro del personal y 

Jaguar de la primaria William Wirt en 
Riverdale, Maryland. 

Ella está haciendo grandes cosas por 
las familias en etsa comunidad. Lisa 

coordina la distribución de nuestro 
GRC/ROCC saludable comidas a unas 50 
familias. Ella vive por esta cotización, 
“Cuando sirvan , tengan un corazón 
de compasión, pasión y amor para 
inspirar otro persona”(Generación). Lisa 
ciertamente está cumpliendo su llamado 
todos los días mientras se esfuerza por 
hacer tanto por la comunidad. Una tarea 
enorme a la luz de los acontecimientos 
de hoy. Extendemos nuestro mejores 
deseos y gracias a Lisa por su servicio 
comunitario.                       ֎

CKAR Y LAS ACTIVIDADES RECIENTES DE NUESTRA COMUNIDAD
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Restaurante Saludable GRC/
ROCC Distribuciones de Comida

GoFundMe, y otros seguidores.

Shortcake Bakery, Krazi Kebob y Emeritas 
Bar and Restaurant son tres restaurantes 

GRC/ROCC agregados recientemente. 
Ellospreparar comidas saludables para las 
familias de las comunidades de Greater 
Riverdale, Route One, Hyattsville y College 
Park.

Shortcake Bakery

Krazi Kebob

Emerita’s Bar and Restaurant

1 de octubre - Beacon Heights, 10 am
2 de octubre - Primaria Woodridge,
            11:30 am
8 de octubre - San Jerónimo, 10 am
10 de octubre - Camino de los 
            Ministerios Misioneros, 10 am
15 de octubre - Iglesia Metodista Unida, 
           10 am

Se agradece su apoyo continuo y 
es tremendamente necesario. Un 
agradecimiento especial a nuestros 
donantes en la plataforma GoFundMe 
por ayudarnos a superar nuestra meta 
de 50.000 dólares. Hemos aumentado 
nuestra meta a $100,000. Con suerte, 
podemos continuar con esto durante la 
pandemia y más allá.                                ֎

www.gofundme/greater-riverdale-
cares/

Muchas familias en Greater Riverdale 
área fueron afectadas por las 

recientes inundaciones causando hasta 
seis a ocho pies de agua en los hogares. 
Una situación trágica a estas familias 
porque el seguro las empresas niegan 
reclamaciones si sus la política del 
propietario no incluye seguro contra 
inundaciones. Cualquier persona 
afectada por estas inundaciones debería 
enviar un informe de daños sobre el 
nuevo OEM Herramienta de evaluación:

bit.ly/PGCFloodDamage

Se están realizando evaluaciones de daños 
realizado por OEM y el Departamento de 
Permitir inspecciones y cumplimiento 
con elegibilidad para recibir asistencia 
determinado a través de FEMA y el Small 
Asociación Empresarial (SBA). Por lo 
mínimo se requiere un umbral de daño, 
por lo que es imperativo que envíe esta 
herramienta.

Comparte este enlace con alguien que 
sepas, que haiga sufrido por la inducción. 

֎

PRÓXIMAS 
DISTRIBUCIONES

Familias en los jardines de Parkview 
Apartamentos estaban muy contentos y

agradecido por recibir comidas saludables 
en el 4 de septiembre que fueron 
preparados por restaurantes participantes 
en el GRC/ROCC Iniciativa GoFundMe.

Estuvimos en la Iglesia Católica de 
San Jerónimo el 10 de septiembre. Se 
distribuyeron ciento 
veinticinco comidas 
en la comunidad de 
Beacon Heights el día 
17 de septiembre y las 
comidas restantes se 
distribuyeron en la Iglesia Metodista Unida.

La semana del 21 de septiembre, 
entregamos 515 comidas de restaurante a 
West Lanham Hills, Woodridge Elementary, 
Templeton Knolls, y Riverdale Heights 
(120 para personas mayores o aquellos 
que no pueden caminar hasta los lugares 
de distribución). Los restaurantes 
participantes fueron Riviera Tapas, Dumms 
2 Fifty Barbeque, Banana Blossom Bistro, 
Krazi Kabob y Habitantes.

Esta iniciativa está ayudando a mantener 
nuestro local restaurantes abiertos 
y a alimentando familias que se ven 
afectados por la pandemia COVID-19. 
Ahora estamos apoyando a 10 
restaurantes que han proporcionado más 
de 7.000 comidas saludables a familias a 
través de esta iniciativa con la ayuda de 
nuestros principales socios, Dannielle 
Glaros, Kaiser Permanente, donantes de 

Parkview Gardens Apartments

Beacon Heights Community



OTROS SUCESOS DE CKAR

Misión de CKAR CDC

Promoción social, ambiental y 
económico desarrollo de Greater 

Riverdale, Maryland.

Transformando nuestras
comunidades:  

Mejores vidas
*

Mejores comunidades
*

Mejores negocios

CKAR CDC es una organización sin fines de 
lucro; por lo tanto, sus donaciones son to-
talmente deducibles de impuestos según 
las leyes fiscales vigentes. Tus donaciones 
se destinan a la renovación del café final-
ización y de hecho son necesarios. Hacer su 
donación ahora haciendo clic en este enlace:

https://app.etapestry.com/onlineforms/Cen-
tralKenilworthAvenueRevita/embeddonate.html

¡DONE AHORA!

Sarvis Café y
Centro de Empoderamiento

¡Próximamente!
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(240) 608-2527

info@ckarcdc.org
ckarcdc.org

Representación del futuro Edmonston 
Road Rain Garden, ubicado en 5200 Ed-
monston Road. Finalización estimada en 

otoño de 2020

Si está disponible durante el día para ayudar con alguno de nues-
tros programas y servicios, regístrese utilizando nuestro formu-
lario de voluntariado en nuestro sitio web. Algunos puestos de 

voluntarios recibirán un estipendio. Vas a ser contactado por un 
gerente de programa una vez que se reciba su información.

https://ckarcdc.org/volunteer/

SU VECINO, CKAR CDC, ¡ESTA EN 
NEXTDOOR PROPORCIONANDO DIA-
RIAMENTE ACTUALIZACIONES SOBRE 
NUESTRO PROGRAMAS Y SERVICIOS!

V O L U N TA R I O
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NUEVOS ASPECTOS DESTACADOS  

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.

Las Vidas
Negras

Importan

https://www.psc.state.md.us/wp-content/
uploads/MD-PSC-Prohibits-Residential-Utili-
ty-Terminations-through-11152020.pdf

Por favor Vota! 
Puede encontrar in-

formación sobre cómo 
registrarse y recibir bo-

letas por correo aqui:

https://www.pgcmls.
info/election-informa-

tion

Si firma la declaración del CDC y se entrega la declaración a su dueño, no puede ser
desalojado por no pagar la renta hasta el 31 de diciembre de 2020. El propósito de la

orden del CDC es prevenir la propagación del virus. Todos los adultos en su alquiler
deben completar la declaración. Aún debe continuar tratando de pagar la renta y

debe seguir las reglas de su alquiler.

¿ES USTED UN INQUILINO QUE

TIENE DIFICULTADES PARA

PAGAR LA RENTA

POR LA PANDEMIA DE COVID-

19?

Está tratando de obtener ayuda del gobierno. Puede solicitar ayuda del condado de Prince George's
COVID-19 Emergency Rental Assistance Program
Está ganando anualmente menos de $99,000 como persona soltera (o $198,000 como pareja) o no
esta obligado a reportar ningún ingreso al IRS del 2019 o ha recibido un cheque de estímulo del
gobierno durante la pandemia.
No puede pagar la renta completa por la pérdida de ingresos o los altos gastos médicos de la
pandemia de COVID-19
Está tratando de pagar la renta completa o realizando pagos que se acerquen al monto total 
Si es desalojado, su unica opción es mudarse a un refugio para personas sin hogar u otro lugar con
condiciones menos favorables.

Si necesita ayuda para determinar si cumple con los criterios del CDC o si no es un ciudadano o
residente, llame a Housing Initiative Partnership al 301-699-3835. Esta declaración es testimonio del
jurado, por lo que solo debe firmar si está seguro de que cumple con los requisitos. Al firmar, también
debe comprender que eventualmente deberá pagar la renta que adeuda y que el dueño aún puede
cobrar cargos por el alquiler, intereses u otras multas. Si no puede pagar, es posible que lo desalojen
después del 31 de diciembre de 2020.

ELEGIBILIDAD PARA FIRMAR

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/declaration-form.pdf 

ENCUENTRE LA DECLARACIÓN AQUÍ:

Una nota: Este documento es solamente para proveer información general, y no es aviso legal. Si
necesita aviso legal, contacte el Prince George’s County Legal Aid Bureau a 301-560-2101 o 888-
215-5316.

No es demasiado tarde para comple-No es demasiado tarde para comple-
tar el censo:tar el censo:

my2020census.govmy2020census.gov

MD PSC toma medidas contra el proveedor 
minorista de energía. La Comisión de Servicio 
Público ha tomado medidas contra el provee-
dor minorista de gas y electricidad, SunSea 
Energy, por infracciones de los requisitos del 
contrato. SunSea Energy no puede inscribir a 
nuevos clientes y debe reembolsar a los clien-
tes que solicitó por teléfono. Más detalles en 
el comunicado de prensa:

https://bit.ly/2SA2cA9


