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Comunidad de la Red BOOST

Las cosas se han puesto muy diferentes de lo que eran hace unas
semanas, ya que muchas organizaciones necesitan adaptarse a una nueva
realidad y otros tratan de modificar la forma en la que se ofrecen servicios,
especialmente en un momento en que las familias los necesitan más.
Esperamos que todos se mantengan seguros y saludables, y que todos
pongamos de nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19.
 
Con el cierre de las escuelas y el creciente riesgo de desempleo para
muchos en la región, la crisis actual plantea un desafío especial para
muchos de los jóvenes a los que sirven y a sus familias. Entonces, en lugar
de nuestro boletín informativo regular, queríamos ofrecerles una lista de
recursos gratuitos y recursos útiles que podrían compartir con aquellos que
tienen acceso a Internet. Esperamos que los encuentren de útilidad, y nos
encantaría saber sobre otros herramientas que recomienden para compartir
con el resto de la red.
 
A medida que nos adaptamos a estos tiempos sin precedentes y las
decisiones difíciles que conllevan, nunca habiamos la manera en la que
verdaderamente estamos interconectados. Lo único que sí sabemos es que
los efectos de COVID-19 afectarán durante mucho tiempo a nuestras
organizaciones y a las familias y niños a los que sirven. Queremos
agradecerle todos los esfuerzos que están haciendo para mantenerse
saludables a sí mismos y a su comunidad.

Todo lo mejor, sus amigos de la Red BOOST



Recursos útiles para superar la pandemia de
COVID-19

Actualizaciones de los Gobiernos
Federales, Estatales y Locales
Gobierno Local
de El Paso

Departamento
Estatal de
Servicios de
Salud de Texas

Gobierno Local
de Las Cruces

Gobierno del
Estado de
Nuevo Mexico

Gobierno de
Mexíco

Recursos de la
CDC

Recursos locales para proveer almuerzos
Encuentra aquí lugares donde se pueden
encontrar almuerzos para niños y jóvenes en
los distritos escolares del oeste de Texas

Encuentra aquí lugares donde se pueden
encontrar almuerzos escolares en los
distritos escolares del sur de Nuevo México.

El Pasoans Fighting Hunger (EPFH) planea comenzar a
distribuir cajas de emergencia en el 9541 Plaza Circle y en
el Kelly Center Hunger Relief (915 N Florence St) a partir
del lunes 23 de marzo de 2020. Miembros de la comunidad
que quieran ser voluntarios pueden contactar a la
Coordinadora de Voluntarios, Miranda Chapman, al 915-
247-0257 o por correo electrónico.

http://www.elpasotexas.gov/public-health/coronavirus
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://www.las-cruces.org/CivicAlerts.aspx?AID=2370
https://www.newmexico.gov/
https://mx.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/11b20b38-404e-46a4-8626-724c910c93a3.pdf
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/84996317-7e9d-4cf6-9dd9-42be54fee20a.pdf
https://elpasoansfightinghunger.org/
mailto:volunteer@epfhfb.org
mailto:volunteer@epfhfb.org


Recursos de extraescolares para
involucrar a los niños desde casa

Encuentre una lista que compilamos para usted si
está trabajando de forma remota y desea
mantener a sus niñas, niños y jóvenes vinculados.

Algunos recursos académicos se pueden
encontrar aquí.

En esta lista En esta lista pueden encontrar ideas para
disfrutar este tiempo en casa con niños y jóvenes.

Niñas, niños y jóvenes pueden acceder a clases
gratuitas de arte y dibujo en línea aquí.

El Paso del Norte Community
Foundation ha establecido el
Fondo de Respuesta COVID-19
en asociación con United Way del
Condado de El Paso para apoyar a
las organizaciones sin fines de
lucro que sirven a los más
vulnerables de nuestra comunidad,
incluidas las poblaciones de
personas sin hogar y de edad
avanzada.

La Red BOOSTLa Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.orgboost@unitedwayelpaso.org
www.laredboost.comwww.laredboost.com

   
Conecta con la RedConecta con la Red

https://files.constantcontact.com/c6edca08001/dbdbfc1d-283a-47ae-aece-9151c01f629f.pdf
https://docs.google.com/document/d/1o6kEgCKLn3cyIm2hehhhSTIk7yRTd0C3zx49JS4wwCI/preview?fbclid=IwAR1XMoBgbLqB0W4QHpKyeFCy126BcexwYoQpZ3KC89FARksm3iEZgCQc1so
https://www.carlasonheim.com/product-category/classes/free-classes/?mc_cid=f3ba23937a&mc_eid=6a1b0bcd65&fbclid=IwAR3Woib4_WCbRI0op8LxHrrw8N9uBcmuyD0g7nP6aG6uCY9WLkIE2HCviqw
https://pdnfoundation.org/give-to-a-fund/covid-19-response-fund?utm_source=PDNCF+master+list&utm_campaign=c63788b4ab-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_12_47_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e40960450f-c63788b4ab-588167793
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

