Gratis & Disponible para Todo el Condado Atlántico

3050 Spruce Ave

2022
Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm

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

Viernes
10:00am-4:00pm

Sabado
Varia

Las horas de Inland Family Success Center son: Lunes: 12:00pm-8:00pm, Martes-Jueves: 10:00am-5:00pm,
y Viernes 10:00am-4:00pm*
*Todos los videos se pueden ver en nuestra pagina, Inland FSC Facebook (@inlandeht)
*Todos los Servicios en Inland FSC como; impresión, copias, faxeo & aceso a computadoras
Egg Harbor Twp., NJ
estan disponibles por cita solamente

08234

*Los tapabocas son opcionales en nuestro centro, pero si usted necesita uno, nuestro equipo, se lo proveerá!
2
3
4
5
6
7
609-569-0376
Haga sus
Portafotos Familiar
Hora de Niños:
Propias
5:00PM-6:00PM
Mama Ganso
Maracas
*En el centro
*En el centro
3:30-4:00PM
4:00-5:00PM
9
Taller de Cocina con
SNAP Ed
*En el centro
5:00-6:00PM

10

11
Encuentrenos en
El SJFMC “Baby
Shower” de la
Comunidad
11:00AM-2:00PM

12

16

13

17

18

19

20

21

23
Taller de Arcilla sin
Horno
*En el Centro
5:00PM-6:00PM

24

25

26

27

28

30

31

Taller de
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Feria de Recursos
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Hamilton
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*En el Centro
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Fiesta de Apertura
del Huerto de la
Comunidad con
ACUA
*En el centro
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Charla de La Junta
Asesora de La
Comunidad
4:00PM-5:00PM

@inlandeht

@inlandfsc

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

Gratis & Disponible para Todo el Condado Atlántico
Llame para hacer una cita:

Mayo

609-569-0376 o envienos un correo
electronico inlandfsc@gmail.com

2022

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

Información de Eventos

Eventos Destacados:
Haga sus Propias Maracas: Venga a nuestro centro para
aprender como hacer sus propias maracas con su nino/a en
celebracion del Cinco de Mayo. Luego de hacer sus maracas,
haremos musica al son de las maracas!
Taller de Cocina con SNAP-ED: Acompanenos en Inland FSC
en un divertido taller con el programa de SNAP-ED. Este taller
le ensenara como balancear su tiempo y dinero para gastar
menos a la hora de hacer su compra y planear facil y deliciosas
recetas.
Fiesta de Te en Honor a las Madres: Pase por Inland FSC para
pasar un rato de relajación en nuestra Fiesta de Te en honor al
Dia de las Madres. Nuestros amigos de Aetna y Southern Jersey
Family Medical Care estaran aqui hablando acerca de el estres y
discutiendo faciles estrategias que pueden tartar en su casa para
combartirlo!
Taller de Prevención Contra Incendios:. Acompañenos en
Inland en un taller interactivo acerca de la prevencion de
incendios con Gary, El Bombero. Luego del taller, difrutaremos
de helados!!
Fiesta de La Apertura del Huerto de La Comunidad con
ACUA: Le invitamos a acompañarnos en Inland a preparar
nuestro huerto para el verano y el otoño. Tendremos actividades
y un invitado especial de ACUA.

Viernes: 10:00am-4:00pm

Actividades Familiares:
Portafotos Familiar: Traiga su familia a Inland FSC para un
tiempo divertido! Nuestra estudiante interna, Erica, nos enseñara
como decorar piedras y crear un bello portafotos familiar.
Hora de Niños: Mama Ganso: Venga a nuestro centro con sus
pequeños para disfrutar de artes manuales y cuentos de niños
con Jean Rose. Jean Rose es una especialista de educacion
temprana con Southern Jersey Perinatal, quien tambien nos
educara acerca del desarollo infantil.
Encuentrenos en El SJFMC “Baby Shower” de La
Comunidad

Esta esperando o conoce a alguien esperando un bebe?
Encuentrenos en el “Baby Shower” de la Comunidad en el All
Wars Memorial en Atlantic City de 11:00AM to 2:00PM
*Auspiciado por: Southern Jersey Family Medical Center
*El evento es gratis para la comunidad
Feria de Recursos del Municipio de Hamilton: Encuentrenos
en la feria de la salud y recursos de la escuela Hess del
municipio de Hamilton Township. Estaremos en la feria desde
10:00AM hasta la 1:00PM
Taller de Arcilla sin Horno: Únase a nosotros en Inland FSC
para practicar algunas habilidades básicas de cerámica.
Estaremos haciendo macetas con arcilla que puedes decorar
aquí en el centro. Dejarás tus macetas en nuestro centro para que
se sequen y obtengan un glaseado de sellado y luego estarán
listas.

Recursos:

Siempre Disponible:

Recursos: Llame al 609-569-0376 o visitenos (por cita
solamente de Lunes a Viernes) para mas información acerca de
recursos en su area!

Asistencia de Empleo: Nuestro amable equipo le puede asistir a
crear o editar su resume, asistir con busqueda de trabajo, y
proveer consejos para entrevista. Envienos sus documentos,
incluyendo el tipo de trabajo en el cual esta interesado a
Inlandfsc@gmail.com.

Voluntariado: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la comunidad! Escribanos por correo electronico
para enterarse de las oportunidades para servicios voluntarios
que tenemos para ofrecerles en el centro. Inlandfsc@gmail.com!
Programa de SNAP: Asistencia con las solicitudes estan
disponible en el centro @ dos veces al mes. Para mas
informacion, llame al programd de SNAP al: 908-418-1320

Encuentrese en Nuestro Sitio-

Web!
Inland-fsc.org

Charla de la Junta Asesora de la Comunidad:
Queremos escuchar sobre usted! Registrese por Evenbrite o
llamenos al 609-569-0376 para hacerse parte de nuestra Junta
Asesora! Registrese en Evenbrite. Luego de registrarse, le
enviaremos un enlace de Zoom por su correo electronico.
Comparta sus ideas y sugerencias con nosotros. Luego de
registrarse, le enviaremos un enlace de Zoom por su correo
electronico. Comparta sus ideas y sugerencias con nosotros!

Registerese en:

