Gratis y Disponible para Todo el Condado Atlantico

Enero 2022
Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

3050 Spruce Ave
Egg Harbor TWP. NJ 08234
(609)569-0376

Jueves
Viernes
10:00am-5:00pm 10:00am-4:00pm

Sabado
Varia

1
*Inland Family Success Center esta abierto Lunes 12:00pm-8:00pm Martes-Jueves de 10:00am-5:00pm
y Viernes 10:00am-4:00pm*
*Todos los videos de actividades seran presentados via nuestra pagina de Facebook,
Inland FSC (@inlandeht)
Egg Harbor Twp.,
*Todos los en Inland FSC como servicios de; imprimir, copiar, faxeo, y acceso a las computadoras,
estan disponibles por cita solamente.
08234
*Las mascarillas son requeridas para entrar al edificio. Si usted necesita una mascarilla, le podremos
otorgar una.
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609-569-0376
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Taller de
Compra de
Casas
4:00PM-5:00PM

Recursos y
Productos para la
Salud Femenina
En el Centro!
10:30AM-12:00PM

27

28

Dia de Pintura
Invernal
En el centro!
5:30-6:30PM
10
Decoracion de
Vestuario de
Invierno
En el Centro!
5:00-6:00PM

Bingo de
Productos
Esenciales
con Aetna
En el Centro!
3:45-4:45PM

17

Taller de la Salud
Reproductiva
12:00-1:00PM

19

Sala de
Escape Familiar
En el Centro!
11:00AM-12:00PM
12:10PM-1:10PM
1:20PM-2:20PM
24
Cerrado

25
Cena del la Junta
Asesora de la
Comunidad
En el Centro!
3:45PM-4:45PM

26

29

31
Dia Nacional de El
Chocolate Caliente
En el Centro!
5:30-6:30PM

@inlandeht

@inlandfsc

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 para Todo el Condado Atlantico

Informacion
de Eventoss

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
Viernes:10:00am-4:00pm

Center Highlights:
Decoracion de Vestuario de Invierno: Traiga a sus pequenos
a nuestro divertido de taller de decoracion con Jenny! Ella le
ensenara como decorar su vestuario de invierno.

Family Activities:
Noche Familiar de Pintura Invernal: Se siente artistico?
Venga a Inland Family Success Center e inspirase a crear su
propia obra de arte, paso por paso.

Taller de Salud Reproductiva: Acompanenos a una charla
acerca de formas de los riesgos y la prevencion del virus del
pappiloma humano(VPH). Ademas, estaremos discutiendo
examines y asistencia de vacunas para la prevencion. Un enlace
de Zoom sera enviado a su email luego de registrarse.

Bingo de Productos Esenciales con Aetna: Venga a Inland
Family Success Center para jugar bingo con Aetna. Podra ganar
una oportunidad para ganar productos esenciales para su hogar.

Taller de Compra de Casa: Venga a Inland FSC para aprender
mas acerca del proceso de compra de casa con los expertos de
bienes raices de Weichert, Linda Ralls y Frank Garramone de
Fairway Independent Mortgage.
Recursos y Productos de Salud Femenina: 1 en 4 mujeres
tiene dificultad en comprar productor para la salud femenina
debido a falta de ingreso. Registrese para recibir recursos y
productos de higine femenina aqui en Inland FSC. Southern
Jersey Family Medical Centers estaran con nosotros para
proveer informacion acerca de recursos en la comunidad.
Solamente las personas registradas recibiran un kit.
Recursos:
Recursos: Llame al 609-569-0376 or visit us (por cita
solamente de Lunes-Viernes) para recibir mas recursos
disponibles en la comunidad!
Voluntarismo: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad. Aprenda acerca de las maravillosas
oportunidades que tenemos para voluntarismo virtual en nuestro
centro. Comuniquese con nosotros en nuestro correo
electronico: Inlandfsc@gmail.com!

Visite nuestro sitio web:
Inland-fsc.org

Sala de Escape Familiar: Le gustan los rompecabezas? Cree
que puede escaper de nuestra divertida sala de escape?
Registrese para reservar una sesion en esta divertida actividad y
tate de escaper en familia!
Dia Nacional del Chocolate Caliente: Le gusta el chocolate
caliente? Le gustan los projectos manuales? Pase por Inland
FSC para decorar su propia taza your own mug y disfrutar de su
chocolate en su casa

Siempre Disponible:
Asistencia de Empleo: Nuestro jovial equipo esta disponible
para asistirle en crear o editar su curriculum vitale (resume),
asistirle en su busqueda de empleo, y proveerle consejos para su
entrevista. Nos puede enviar sus documentos, incluyendo el tipo
de trabajo que busca, a nuestro correo
electronico: Inlandfsc@gmail.com
Cena de la Junta Asesora de la Comunidad Advisory:
Acompanenos en persona! Queremos escuchar de usted!
Registrese en Eventbrite o llame al: 609-569-0376 para ser parte
de nuestra Junta Asesora de La Comunidad. Comparte sus ideas
con nosotros!
Programa SNAP: Asistencia para la solicitud de esta disponible
2 veces al mes. Para mas informacion, llame al: 908-418-1320

Registrate en:

