
        Waunakee Neighboorhood Connection 
 

Boletín de Clientes Julio 2020 
 

¡Feliz Julio! Reconocemos que los últimos meses han sido difíciles 

para muchos y el último mes, en particular, dejó a algunas familias 

sintiéndose sacudidas por los acontecimientos que han estado 

teniendo lugar en nuestra comunidad y nación. Nuestra visión en 

Neighborhood Connection es crear una comunidad próspera donde 

todos sean valorados, y esperamos sinceramente que sea lo que 

experimenta cuando ingresa a nuestro edificio y accede a los 

programas que ofrecemos para apoyarlo mejor a todos. La 

diversidad que cada uno de ustedes trae a la familia Neighborhood 

Connection, y Waunakee como un complejo, hacen de que sea un 

lugar especial y culturalmente rico para vivir. Estamos aquí para usted y sinceramente esperamos que se 

sienta menos solo y un poco más fuerte sabiendo eso. 

¡Tenemos algunas cosas divertidas durante el mes de julio en la tienda gratuita y algunas actividades 

atractivas en la comunidad también! 

_________________________________________________________________________________________ 

 ¡Julio es el Mes de artículos de cama en la Tienda de la Esquina! 
 
Tendremos edredones, almohadas, colchones, sábanas y otros artículos para camas disponibles para que 
usted elija este mes. Las generosas donaciones de Bed, Bath and Beyond han hecho posible esta diversión en 
julio. Si usted está buscando para reemplazar almohadas viejas, están en necesidad de un nuevo edredón, o 
tienen un colchón que podría utilizar un tope suave, ¡entra a ver estos artículos! 
 

 
______________________________________________________________________ 
Directrices y procedimientos de reapertura 
 
Seguiremos el calendario de reapertura escalonada según lo recomendado por el plan del condado de Dane. 
Notificaremos a los clientes y a la comunidad de nuestro movimiento en cada fase a través de nuestra página 
de Facebook, sitio web y/o correo electrónico y mensajes de texto. Si necesita información adicional sobre 
esto, por favor revíselo aquí:   https://conta.cc/2M3URp9 
 
 
 

https://conta.cc/2M3URp9


 
Fechas y horas de compras para Julio 

• Lunes, Julio 6 de 10:00 AM - 1:00 PM 

• Viernes, Julio 10 – Compras para Personas Mayores de 9:00 AM – 12:00 PM 

• Martes, Julio 14 de 4:00PM – 7:00 PM 

• Miércoles, Julio 22 de 10:00 AM - 1:00 PM 

• Jueves, Julio 30 de 4:00PM - 7:00 PM 

 

Para compras, por favor siga las siguientes pautas: 

• Cualquiera que entre en el edificio debe usar una máscara. 

• Por favor, solo envíe a una persona de su hogar para ir de compras, si es posible. 

• Sólo permitiremos cinco clientes en el edificio a la vez. Por favor, espere en su coche o al aire libre en 

la acera hasta que se le pida que entre. 

• NOTA que hemos cambiado el orden de compras en julio para permitir que diferentes 
familias tengan acceso anterior a la tienda. Para facilitar el distanciamiento social,  por 
favor venga a las compras basado en la primera letra de  su  apellido:  W-Z  10:00 AM/4:00 PM; 
S-V  10:30 AM/4:30 PM; O-R  11:00 AM/5:00 PM; K-N  11:30 AM/5:30 PM; F-J  12:00 
PM/6:00 PM; A-E  12:30 PM/6:30 PM. Si estos horarios no funcionan para un cliente,  solicite  una 
hora diferente de Stacey. 

 

Encuesta de Equidad e Inclusión de la Comunidad Waunakee 

Por favor, participe en esta importante encuesta sobre sus experiencias en la 
comunidad Waunakee. El propósito de este estudio es recopilar información de 
todos los residentes en Waunakee para ayudar a identificar las percepciones 
locales relacionadas con la equidad y la inclusión. Haga clic en  este enlace 
para participar:  https://polco.us/n/res/vote/waunakee-wi/village-of-waunakee-equity 

Programa de Crisis de La Familia Vecina 

Si su familia está experimentando una crisis inesperada a corto plazo, el programa de vecino a vecino puede 

proporcionar apoyo y recursos adicionales a medida que se adapta a las nuevas circunstancias. A través de el 

fondo de vecino a vecino, podemos ayudar a cubrir los gastos inmediatos que pueda tener. 

Nos damos cuenta de que durante este tiempo muchos de ustedes pueden estar sin trabajo y esto podría 

crear una crisis financiera a corto plazo para usted. Tal vez usted necesita ayuda para comprar comestibles, 

pagar servicios públicos, pagar el alquiler u otras facturas necesarias; este fondo está diseñado para ayudar 

con esas necesidades en este difícil clima financiero. Si está interesado en solicitar este programa, haga clic en 

el enlace para rellenar una  solicitud. Si tiene preguntas sobre este programa,  póngase  en contacto con  

Stacey o Lisa. 

_____________________________________________________________________________ 

Recursos comunitarios 

• ¿Necesita reparaciones en el hogar? El Programa de Rehabilitación del Hogar del Condado de Dane al 

aceptar solicitudes. Las reparaciones elegibles pueden incluir techos, revestimientos, HVAC, plomería, 

problemas eléctricos, de seguridad y modificaciones de accesibilidad.  La casa debe ser totalmente 

compatible con el código al completar las renovaciones realizadas a través de DCRP.   Los condominios 

y las casas móviles en terrenos arrendados no son elegibles.  (Para más información o una entrevista, 

comuníquese con Wyolanda Singleton al 246-3737 ext. 2200 o  wyolandas@projecthomewi.org)) 

 

https://polco.us/n/res/vote/waunakee-wi/village-of-waunakee-equity
http://2c4090119814ae1a44deb31220670ff75c0ee0ce/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Clwhum%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C44J1LKUD%5CClients%5CNeighbor%2520to%2520Neighbor%2520Fund%2520Application.docx
mailto:wyolandas@projecthomewi.org


• Si usted está buscando información de asistencia energética, información de compartiralimentos, o es 

un inmigrante indocumentado que busca atención médica de emergencia, por favor eche un vistazo a la 

información que se incluyó en el boletín de junio. https://conta.cc/2M3URp9 

 

Eventos comunitarios en Waunakee 

Mercado de agricultores de Waunakee 

Todos los miércoles, del 3 de junio al 28 de octubre de 3:00PM – 

6:00PM 

 Waun-A-Bowl/Rocky Rococo Parking Lot, 301 S. Century Ave. 

El Waunakee Area Farmers' Market hace que sea fácil disfrutar de 
productos de granja frescos, locales, deliciosos durante toda la 
temporada de cosecha. Con el objetivo de promover un estilo de 
vida saludable para nuestra comunidad, reunimos a proveedores que 
ofrecen una amplia variedad de productos frescos y de calidad, 
productos caseros y productos hechos a mano. Nuevas selecciones 
de temporada disponibles cada semana. El mercado es una salida 

para los productores locales para vender sus productos, conectar con la comunidad y preservar el patrimonio 
agrícola único de Wisconsin. 
 
 
Storytime LIVE 
 
¡La Biblioteca Pública de Waunakee tiene Storytime LIVE martes y 
jueves a las 9:45 am! ¡Disfruta de historias, canciones, rimas y 
mucho más!  
  
 Habrá transmisión de los videos en vivo directamente desde la 
página de Facebook de la biblioteca. Para recibir notificaciones 
cuando comenzamos a transmitir, asegúrate de que te  gusta o 
sigue nuestra página de Facebook! 

  
Algunos videos de tiempo de historia también se subirán a la página de YouTube de la biblioteca  YouTube 
page   para ser vistos a su conveniencia. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Nuevo registro de cliente 
Cualquier persona interesada en registrarse para recibir los servicios de Waunakee Neighborhood Connection 

puede comunicarse con Stacey Dudley, gerente de servicios de clientes voluntarios, en 

sdudley@waunakeenc.com o 608-535-9357 para configurar un appoin tment. 

https://conta.cc/2M3URp9
https://www.facebook.com/WaunakeePublicLibrary/
https://www.facebook.com/WaunakeePublicLibrary/
https://www.youtube.com/channel/UCdG2dY2Sa7KqbL5wvMBqRsQ
https://www.youtube.com/channel/UCdG2dY2Sa7KqbL5wvMBqRsQ

