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¡Es marzo y la primavera está a la vuelta de la esquina! ¡Febrero 
seguro nos dio un poco de clima frígido, pero los días más 
cálidos están por delante! No olvides adelantar tu reloj una hora 
antes de ir a la cama el sábado 13 de marzo, ya que Day light 
Saving Time comienza oficialmente el domingo 14 de marzo. La 
primavera llega el 20 de marzo ofreciendo toda una nueva 
temporada de esperanza, ya que cada vez más individuos 
pueden recibir la vacuna COVID-19. Hemos incluido la 
información más reciente sobre quién será elegible para recibir la 
vacuna a partir de este mes. El Departamento de Servicios de 
Salud está trabajando agresivamente para implementar la vacuna 
de la manera más justa, rápida y segura posible. ¡Son noticias 
emocionantes! 

                                                                       * * * * 
 

Actualizaciones de vacunas COVID-19 
 
¿Quién es el siguiente en la fila para recibir la vacuna COVID-
19? 
 
A partir del 1 de marzo o alrededor del 1 de marzo, en función de la 
disponibilidad de vacunas, cinco grupos adicionales podrán recibir la 
vacuna COVID-19: 

• Personal de Educación y Cuidado de Niños 
• Individuos inscritos en programas de atención a largo plazo de 

Medicaid 
• Trabajadores esenciales frente al público 
• Personal de atención médica no de primera línea 
• Personas que conviven en instalaciones y comparten espacios comunes 

 
Para ver ejemplos específicos de individuos elegibles dentro de cada grupo, aquí hay un enlace para obtener 
más información: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02899.pdf. Si siente que cae bajo cualquiera 
de estos grupos, comuníquese con su proveedor de atención médica para ver si es elegible, así como cuándo y 
dónde puede recibir la vacuna. 
 
Recuerde, incluso si ha recibido la vacuna, todavía necesita practicar el distanciamiento social, 
enmascaramiento, lavado de manos y pruebas. Lo más importante es que si ha estado expuesto al COVID-19 
asegúrese de aislar y anular. 
 
Ubicaciones de vacunas COVID-19 

Si actualmente es elegible para recibir la vacuna COVID-19 y tiene un proveedor de atención médica local, se 
pondrá en contacto con usted a través de MyChart, correo o teléfono para programar una cita para sus 
vacunas en función de la disponibilidad de la vacuna.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02899.pdf


Si no tiene un proveedor de atención médica local, no se preocupe. Salud Pública Madison & Dane County 
estará proporcionando vacunas o información de otro recurso en el condado de Dane. Para obtener más 
información, visite su página de información sobre vacunas COVID-19 en 
https://www.publichealthmdc.com/coronavirus/covid-19-vaccine.  

Para los mayores de 60 años, el Waunakee Senior Center ha recopilado información sobre los lugares de 
vacunación a los que puede acceder en http://bit.ly/WaunakeeSeniorVaccineInfo. 

 
* * * * 

 
Ropa de cama y decoración de primavera en la tienda de la esquina 

Decore sus camas este mes y obtener una buena noche de sueño con nuevos edredones, sábanas, 
almohadas, ¡y topes de colchón situados en la tienda de la esquina! También tenemos variedades de diversión 
para el dia de San Patricio, Pascua, ¡y la decoración de primavera que puede embellecer su hogar en esta  
temporada! 

* * * * 

Una palabra sobre los mensajes de texto de Neighborhood Connection 

Si tiene un número de teléfono celular que ha compartido con nosotros, es probable que haya estado 
recibiendo mensajes de texto ocasionales de nosotros con información del programa y enlaces a recursos de la 
comunidad. Muchos clientes nos han hecho saber que así es como les gustaría recibir información. Si no ha 
recibido los mensajes de texto y desea, póngase en contacto con Stacey por correo electrónico o al (608)849-
5740 y hágale saber.  

Los mensajes de texto se envían desde un sistema en línea, no desde un teléfono celular, por lo que no 
tenemos una manera fácil de ver las respuestas. Si necesita responder a uno de nuestros mensajes de texto, 

por favor hádalo por correo electrónico o llamándonos al (608)849-5740. 

¿Buscas una bicicleta? ¡Echa un vistazo al evento de donación de waunakee bike rodeo & bike! 

Si unnyone en su familia está buscando una bicicleta,es 
posible que podamos ayudar. El Waunakee Village Center en 
asociación con Waunakee Neighborhood Connection, 
DreamBikes y el Departamento de Policía de Waunakee, está 
llevando a cabo un evento gratuito de rodeo y donación de 
bicicletas comunitarias el 22de mayo alas 9:00 AM-12:00 PM. 

El rodeo para bicicletas está diseñado para promover hábitos 
y habilidades de conducción seguras para los ciclistas más 
jóvenes, normalmente niños en edad escolar primaria a 
intermedia (5-12 años). El personal capacitado de Dreambike 
estará disponible para inspeccionar todas las bicicletas y 
ofrecer soluciones simples en el lugar.  

Dreambikes también recogerá bicicletas de uso suave que serán afinadas y puestas a disposición de las 
familias Waunakee que necesiten bicicletasconfiables sin cargoalguno. 

To solicitar una bicicleta por favor llámenos al (608)849-5740, llene nuestro formulario de solicitud en línea  en  
https://www.surveymonkey.com/r/BikeRequest2021, o dé su información a un voluntario del Centro de 
Bienvenida la próxima vez que venga a comprar. 

https://www.publichealthmdc.com/coronavirus/covid-19-vaccine
http://bit.ly/WaunakeeSeniorVaccineInfo
https://www.surveymonkey.com/r/BikeRequest2021


 

Recursos comunitarios 

Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia 

Si usted se ha quedado rezagado en el alquiler, reside en el 
condado de Dane, está en o por debajo del 50% de los 
ingresos medios del área, y ha experimentado dificultades 
económicas debido a COVID-19, ahora puede solicitar 
asistencia a través del Programa de Asistencia de Emergencia Dane CORE en  
https://core.tenantresourcecenter.org/. 

Para obtener más información acerca de la elegibilidad y cómo solicitarlo, visite 
https://core.tenantresourcecenter.org/eligibility. Si tiene preguntas o necesita más ayuda, comuníquese con 
Stacey por teléfono al (608) 849-5740 o envíe un correo electrónico a  sdudley@waunakeenc.org. 

Transporte de vacunas 
 
¿Tiene más de 65 años y está luchando para encontrar un viaje a su cita con la 
vacuna? Si usted reside en el condado de Dane, vive independientemente en un 
hogar o apartamento, ¡NewBridge puede ser capaz de ayudar sin costo! 
Comuníquese con ellos al (608)512-0000 Ext. 3.  

* * * * 

Vacaciones de March 
Día de San Patricio 

Miércoles 17 de marzo 

El Día de San Patricio, o la Fiesta de San Patricio, es una celebración 
cultural y religiosa celebrada el 17 de marzo, la tradicional fecha de 
muerte de San Patricio, el patrón más importante deIrlanda. 

 

 

Día Internacional de la Mujer 

¡El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer que 
celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos 
de las mujeres! El tema de este año aplaude los tremendos 
esfuerzos de mujeres y niñas de todo el mundo para dar 
forma a un futuro más igualitario y la recuperación de la 
pandemia COVID-19.   Escuchemos un "¡Arriba, chica! " 

Horas de marzo y compras 

Estamos abiertos los lunes y viernes de 9:00 AM-4:00 PM, los miércoles de 9:00 AM-7:00 PM, y el sábado 27 de 
marzo  de 9:00 AM-2:00 PM. Las citas de compras están disponibles durante todo el horario abierto. Para hacer una 
cita, vaya a  https://bit.ly/WNCShopping2021  o llámenos al (608)849-5740. 

https://core.tenantresourcecenter.org/
https://core.tenantresourcecenter.org/eligibility
mailto:sdudley@waunakeenc.org
https://bit.ly/WNCShopping2021
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DENTRO: ¡NUEVAS horas nocturnas y otras actualizaciones importantes! 


