Abierto y Disponible para todo el Condado Atlántico

3050 Spruce Ave
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Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm
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Recetas para las
Festividades de
Invierno
11:00AM
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3

Kit de
Decoracion de
Galletas
& Programa SNAP
11:00am-2:00pm
21

Viernes
10:00am-4:00pm

2
Kit de Corona de
Invierno
11:00am -2:00PM

Regalo para Niños
SNAP
11:00- 1:00pm

Programa de
Parientes como
Padres(RAPP)
Fiesta de Muñeco
de Jengibre
4:00PM-6:00PM
20
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Jueves
10:00am-5:00pm

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

Cerrado
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Egg Harbor Twp., NJ
08234
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Bebes &
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11:00-1:00PM
24
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Cerrado

Taller de Empleo
(Indeed)

27
Noche de Pelicula
en Inland FSC
5:00PM-6:30PM

28
Tradiciones de Año
Nuevo Alrededor del
Mundo &
Fiesta de Pizza
1:00-2:00PM

29

30

31
Cerrado

*Nuestro centro para familias Inland FSC estara abierto de Lunes a Jueves desde las 10:00 a.m. hasta las-5:00 pm*
*Todos los eventos estaran disponibles en la pagina de Facebook de Inland (@inlandeht)
*Todos los servicios ofrecidos en Inland como servicios de impresión, fax, copias y uso de computadoras,
estaran disponibles con cita!
*Por favor, use una mascara o tapabocas cuando venga a nuestro centro. Si no tienes te podemos propocionar una.

Un Programa de Servicios Familiares Financiado atraves del Condado del Atlántico por el Departamento de Niños y
Familias de Nueva Jersey

Abierto y Disponible para todo el Condado Atlántico
Llame para hacer una cita al:

Diciembre
2021

609-569-0376 o envienos un correo
electronico a: inlandfsc@gmail.com
Lunes:12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves:10:00am-5:00pm
Información de Eventos

Detalles del Centro:
Corona de Invierno: Le gustan los projectos de artes manuals?
Pase por Inland FSC para recibir un kit para hace una bella
corona de invierno que alumbrara su hogar! Solamente las
personas registradas recibiran un regalo.
Regalos para Niños & SNAP: Pase por Inland para recibir un
regalo para su niño/a (1-10 años) (mientras esten disponibles).
Nos comunicaremos por correo electronico para obtener la edad
de su niño/a. El programa nutritivo de NJ SNAP estara aqui
ofreciendo informacion y recursos. Solamente las personas
registradas recibiran un regalo.
Productos de Bebe & Recursos De acuerdo a la Red del Banco
Nacional de Pañales, 1 en 3 familias tienen dificultad en obtener
recursos para mantener su bebe limpio y saludable. Registrese
para recibir panales y productos para bebe (de acuerdo a la
disponibilidad) aqui en Inland FSC. Solamente las personas
registradas obtendran panales y/o productos.
Tradiciones del Nuevo Año Alrededor del Mundo & Pizza:
Comparta con nosotros en Inland sus tradiciones del Nuevo Ano
mientras disfruta de pizza junto a su familia. Angelic Health
proveera juegos y recursos de salud para la familia.
Taller de Como Crear Cuenta de Indeed: Acompanenos por
Zoom para aprender como crear una cuenta de Indeed paso a
paso que le ayudara en su búsqueda de empleo. Luego de
registrarse le enviaremos un enlace de Zoom para el taller.

Recursos:
Asistencia de Empleo: Nuestro cordial equipo está más que
encantado de ayudarle a redactar y revisar su currículum Vitae,
ayudar con la búsqueda de empleo y proporcionar consejos de
entrevista. No dude en enviar por correo electrónico sus
documentos, incluyendo el tipo de trabajo que está buscando o
el puesto de trabajo que le interesa. Puede enviar estos
documentos por correo electrónico a Inlandfsc@gmail.com.
Voluntariado: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Enterese de oportunidades para
servicios virtuales como voluntario que le ofrecemos en nuestro
centro. Comuniquese por correo electronico al:
Inlandfsc@gmail.com

Visite nuestro sitio web:
Inland-fsc.org

Viernes:10:00am-4:00pm

Actividades para la Familia:
Fiesta de Muñecos de Jengibre (Parientes como
Padres/RAPP): Pase por Inland durante las horas indicadas en
su registracion para disfrutar de varias actividades, juegos, y
refrigerios. Solamente las personas registradas podran
asistir.
Noche de Pintura Familiar: Sea todo un artista con su familia!
Registrese para recibir un kit de pintura para pintar en su casa
con sus ninos. Mire nuestro video en Facebook despues para
aprender como utilizer su kit. Solamente aquellos
registrados recibiran un kit.
Concurso de Recetas para Las Festividades de Invierno: Le
gusta crear deliciosas recetas? Envienos su receta festiva
favorita para entrar a un sorteo en el cual podria ganarse una
tarjeta de regalo para Shoprite. Por favor, recuerde que
despues de registrarse en Evenbrite, debera enviarno su
receta a nuestro correo electronico lo antes posible:
Inlandfsc@gmail.com
Noche de Pelicula: Disfrute de una noche de peliculas junto a
su familia aqui en Inland FSC. Inland proveera una pelicula
para la familia y palomitas de maiz.
Kit de Decorar Galletas & SNAP: Esta en busca de
actividades gratis esta temporada? Registrese para recibir un kit
divertido para decorar galletas en familia. El prorama de
asistencia alimenticia de NJ SNAP estara aqui para ofrecer
informacion y recursos. Solamente las personas registradas
podran asistir.
Siempre Disponible:
Recursos: Llamenos al 609-569-0376 o visitenos (por cita
solamente Lunes-Viernes) para mas información sobre los
recursos.
Reunion de la Junta Asesora de la Comunidad: Queremos
escuchar de usted! Registrese en Eventbrite o llamenos 609-5690376 para hacerse parte de nuestra junta asesora via Zoom. Un
enlace de Zoom sera provisto luego de que se register.
Comparta sus ideas y sugerencias!
Programa SNAP: Asistencia para solicitudes disponible dos
veces al mes en Inland FSC. Para obtener más información,
comuníquese con: 908-418-1320

Registrese en:

