Gratis y disponible para todo el Condado Atlantico

2022

Llamenos para hacer una
cita!
609-569-0376 o envienos
un correcto electrico
@inlandfsc@gmail.com
Lunes:12:00pm-8:00pm
Martes-Jueves:10:00am5:00pm
Viernes:10:00am-4:00pm

Lunes
12pm-8:00pm

Martes
10:00am-5:00pm

Miercoles
10:00am-5:00pm

Jueves
10:00am-5:00pm

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

Viernes
10:00am-4:00pm

Sabado
Varia
1

@inlandeht

@inlandfsc
3

4
Noche de
Peliculas: Lego
Batman
5:00-6:00PM

10

5

6

7

“Baby Shower” de la
Comunidad
10:30AM-12:00PM
11

609-5690376
12

13

14

Noche de Pintura
Familiar
5:00-6:00PM
17

15
Desayuno de
Superheroes
10:00-11:00AM

18

19

Festival de Otono
6:30-8:30PM

24
Hora de Bebes:
Aprendiendo
Sobre Las
Calabazas
11:00AM-1200PM

Egg Harbor
Twp., NJ
8
08234

20

Haga su Propia
Taza de Otono
4:00-5:00PM

25

26

21

22

Productos &
Recursos para La
Salud de La Mujer
11:00-3:00PM
27

28

29

Manzanas de
Caramelo
3:45-4:45PM

*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!
*El uso de tapabocas es opcional. Si usted desea una mascara, le podemos brindar una.

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

Gratis y disponible para todo el Condado Atlantico

Información de Eventos

Eventos Destacados:

Actividades para La Familia:

Festival de Otoño: Esta listo para las celebraciones de otoño? Visitenos
en Inland FSC para una de diversión! limitadas. Proveeremos recursos
para la comunidad, refrigerios, y actividades para su familia. Le invitamos
a venir vestidos con su disfraz favorito!

Noche de Peliculas: Lego Batman: Es usted amante de las
peliculas? Le gustan las palomitas de maiz hechas en casa? Pase por
Inland para disfrutar de una noche de películas familiar. Estaremos
viendo “Lego Batman.”

Productos y Recursos para La Salud de La Mujer: 1 en 10 estudiantes
universitarios en los Estados Unidos carecen de el aceso a los productos y
la educación de salud femenina. Registrese para recibir recursos y
productos femeninos. Solamente las personas registradas recibirán
productos.

Tazas de Otoño: Haga su propia taza de otoño y disfrute de una
deliciosa taza de chocolate caliente con nosotros. Luego podrá
llevarse su taza para disfrutarla en su casa.

Asistencia de Empleo con County One-Stop: Esta en búsqueda de
empleo? Un representante de One-Stop estará con nosotros dos veces al
mes para asistirle en su búsqueda de empleo. Por favor, llamenos a Inland
FSC si tiene alguna pregunta.

Noche de Pintura Familiar: Se siente artístico? Visitenos en Inland
FSC para crear su propia obra de arte que podrá llevar a casa o
exhibir nuestra galería de arte!

Desayuno de Superheroes: Acompañenos en Inland FSC para un
desyuno de superhéroes fuera de este mundo!

Manzanas de Caramelo: Pase por Inland FSC para celebrar el otoño
en familia. Estaremos confeccionando delciosas manzanas de
caramelo para su deleite!

Hora de Bebes: Acompañenos con su bebe para un tiempo divertido en
Inland FSC aprendiendo acerca de las calabazas con Jean Rose. Tambien
estaremos aprendiendo acerca del desarrollo infantil!

Recursos:
Recursos: Llame al 609-569-0376 o visitenos (por cita solamente
Lunes-Viernes) para mas informacion acreca de recursos en su
area.
Voluntariado: Comparta sus talentos con nosotros y otros
miembros de la cmunidad! community members! 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

Baby Shower de La Comunidad: Si usted esta embarazada o tiene
un bebe recién nacido, registrese parar asistir a este evento.
Refrigerios y mucho recursos para su bebe estarán disponibles!

Siempre Disponible:
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.
Reunion Mensual de la Junta Asesora Comunitaria: Queremos
escuchaar su opinion! Registrese en Eventbrite o llamenos al 609569-0376 para hacerse parte de la reunion en vivo de la Junta
Asesora Comunitaria de Inland. Un enlace para la reunion en vivo por
Zoom sera provisto para las personas que se registren. Comparta sus
ideas y sugerencias!

Registerese en:

