Gratis y Disponible a todos en el condado Atlántico

2022

3050 Spruce Ave

Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am5:00pm

Viernes
10:00am-4:00pm

Sabado
Varia

Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm, Martes-Jueves de 10:00am-5:00pm y Viernes 10:00am4:00pm*
*Todos los eventos de videos pueden ser vistos en nuestra pagina de Inland FSC Facebook (@inlandeht)

Egg Harbor Twp., NJ

*Todos los servicios en Inland FSC como, copias, fax, & acceso a computadoras estan disponibles por cita solamente.
08234
*Los tapabocas son opcionales en nuestro centro. Si usted necesita un tapabocas, le podemos
proveer uno.
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Un Programa del Centro de Servicios Familiares Financiado atraves del Condado Atlántico por el Departamento de Niños
y Familias de Nueva Jersey

Gratis y Disponible a todos en el condado Atlántico

Agosto

2022

Llame para hacer una cita!
609-569-0376 o escribanos por nuestro
correo electronico: inlandfsc@gmail.com

Lunes: 12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves: 10:00am-5:00pm

Información de Eventos

Viernes: 10:00am-4:00pm

Eventos Destacados:

Actividades Familiares:

*Encuéntranos en los eventos de National Night Out de Egg
Harbor Township en el Veteran’s Park y en Mays Landing
en el parque Gaskill.

Hora de Niños Mes Nacional del Perro: ¿A su pequeño le
encantan los perros? ¿Estás buscando eventos gratuitos para
niños? Pasa por Inland FSC para celebrar el mes nacional del
perro con tu pequeño/a. Jean Rose leerá historias sobre nuestros
los amigos más adorables en la tierra. Se servirán refrigerios
ligeros.

Inland FSC Campamento de Verano Edades 8-12: Registre
su niño para que disfrute una semana llena de talleres
interactivos y mucha diversión. Este campamento es GRATIS y
está disponible a todas las familias que residan en el condado
Atlántico. Si tiene alguna pregunta llamenos al (609)569-0376 o
inlandfsc@gmail.com
Asistencia de empleo con el Centro One-Stop del Condado
Atlántico: ¿Estás buscando empleo? El Centro One Stop del
Condado Atlántico estará en Inland FSC una vez al mes para
asistir a las personas que están buscando oportunidades de
empleo.
Productos & Recursos para la Salud Femenina: 1 en 4
mujeres tienen dificultad en comprar productos de salud
femenina. Regístrese para recibir productos y recursos para la
salud femenina en Inland FSC. Solamente las personas
registradas recibirán productos.
¿Podría ser Demencia? Un programa de pérdida de
memoria: ¿Le preocupa la pérdida de memoria? Obtenga
respuestas a sus preguntas e inquietudes en esta presentación
gratuita y panel de discusión con expertos en pérdida de
memoria de Angelic Health Memory Care y AlzBetter. Este
programa educativo es gratuito, pero el espacio es limitado, así
que confirme su asistencia con Heather Hernon al 609-5154182, o envíe un correo electrónico
AngelicAcademy@angelic.health

Feria de Libros de Inland FSC: Ayude a su hijo/a a prepararse
para el nuevo año escolar. Pase por Inland FSC y seleccione
libros con su hijo. También tendremos una variedad de libros
para adultos. Solo aquellos que se registraron para este
evento pueden recibir libros.
Kit de Pintura *Recógelo en el centro: ¿Te encanta pintar?
¿Quieres tener una actividad de pintura familiar en casa?
Regístrate en Eventbrite y recibe un kit de pintura que puedes
usar en casa con tu familia. Publicaremos un video paso a paso
en Facebook que usted y su familia pueden seguir. Solo
aquellos que se registraron para este evento pueden recibir
un kit.
Chat de la Junta Asesora & Tacos: ¡Queremos escuchar tus
ideas! Pasa por Inland FSC y cuéntanos cuál fue tu evento
favorito de este mes y disfruta de una deliciosa comida.
Estaremos discutiendo nuestros eventos pasados y planeando el
próximo calendario.
Bingo de Producto Esenciales con Aetna: Venga a Inland
Family Success Center y disfrute de un divertido juego de bingo
con su familia organizado por Aetna. No pierdas esta
oportunidad de ganar productos para el hogar.

Rescursos:

Siempre Disponible:

Recursos: ¡Llame al 609-569-0376 o visítenos (por cita
solamente) de lunes a viernes para recibir información sobre los
recursos en su área!

Asistencia de Empleo Nuestro cordial equipo está disponible
para asistirle en crear o editar su currículo vítale (resume),
asistirle en su búsqueda de empleo, y ofrecerle consejos para su
entrevista No dude en enviarnos sus documentos por correo
electrónico, incluido el tipo de trabajo que está buscando o la
publicación de trabajo que le interesa. Puede enviar sus
documentos por correo electrónico a Inlandfsc@gmail.com.

Voluntariado: ¡Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Aprenda acerca de todas las
maravillosas oportunidades para voluntarios que tenemos para
ofrecerles en el centro. Para mas detalles, escribanos a nuestro
correo electrónico Inlandfsc@gmail.com!

Visitenos en nuestro sitio-web!
Inland-fsc.org

Charla de la Junta Asesora de La Comunidad: ¡Queremos
escuchar de usted! Regístrese en Eventbrite o llámenos al609569-0376 para ser parte de la Junta Asesora de la Comunidad de
Inland. ¡Comparta sus ideas y sugerencias con nosotros!

Registrate en:

