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Nota importante: Las compras en diciembre serán de recogida en la acera SOLAMENTE debido al 

aumento de los casos COVID. Por favor revise toda la información con relacion a nuestro plan de 

operaciones limitadas.  

¡Felices dias festivos a todos! Sabemos que esta 

temporada festivas se verá y se sentirá diferente a las del 

pasado.  Te animamos a que te concentres en las cosas 

buenas que este año nos ha traído: más tiempo con la 

familia, tiempo para las cosas con calma, más tiempo al 

aire libre, oportunidades de involucrar nuestra creatividad, 

oportunidades de aprender a usar la tecnología, y 

apreciación de lo que todos podemos hacer cuando 

trabajamos juntos. 

Con el invierno que se acerca, sabemos que usted puede 

comenzar a sentirse más aislado y más solitario.  

Recuerde Neighborhood Connection está aquí para usted 

y tiene algunas ideas y oportunidades para mantenerse conectado de una manera segura. Hemos hecho 

algunos cambios en las compras para hacer las cosas más seguras para todos, y solo ha una llamada 

telefónica o una reunión de Zoomde distancia. Sabemos que las necesidades pueden ser muchas durante este 

tiempo y le aseguramos que haremos todo lo posible para satisfacerlas. Cada uno de ustedes es un regalo 

para la familia Neighborhood Connection y lo superaremos juntos. Ustedes son valorados y apreciamos el 

privilegio de conocerlos y servir junto a ustedes. Por favor, continue dejandonos saber cómo podemos ayudar! 

* * * * 
 
Plan de Operaciones Limitadas en Neighborhood Connection partir de noviembre 30  
 

Debido al aumento de los casos COVID, tendremos operaciones 

limitadas a partir del 30 de noviembre. Ya no usaremos el registro en 

línea en el que te habías estado registrando para comprar. En su 

lugar, llámenos o envíenos un correo electrónico para 

programar la recogida en la acera para los artículos que 

necesita. Las compras en la tienda se ofrecerán de forma limitada 

para aquellos que necesitan seleccionar artículos específicos. 

 

Neighborhood Connection permanece abierto y estamos aquí para 

servirle y apoyar las necesidades que usted y su familia tienen. Estamos animando a todos a quedarse en casa 

tanto como sea posible, pero recuerda que solamante estamos a una llamada de distancia. Más información 

está disponible en línea en https://bit.ly/LimitedOpsWNC. 

 

Estaremos cerrados el viernes 11 de diciembre para el programa Adopt-a-Family y del 21 de 

diciembre al 10 de enero ppor las festividades y para el inventario. Llame, sin embargo, si 

necesita ALGO. 



 

Recordatorio del programa de festividades! 

 
 Adoptar una familia 
La distribución de regalos tendrá lugar el sábado 12de 
diciembre para aquellos que se inscribieron en este 
programa. Se le dará una hora de recogida en la acera, así 
que por favor observe su correo para eso. 
 
Comida de vacaciones 
Para aquellos que solicitaron tarjetas de regalo, sus 
tarjetas se enviarán por correo la segunda semana de 
diciembre. Para aquellos que solicitaron la entrega, su 
comida será entregada el sábado 19 de diciembre entre las 
10:00 AM y el mediodía. Todavía puede registrarse para 
recibir una comida hasta el 4  de diciembre. Llámenos al 

(608)906-7901 o regístrese en línea en  
https://www.surveymonkey.com/r/WNCHolidayMeal2020. 

 
* * * * 

Mantenerse físicamente distanciado, pero socialmente conectado 

Muchos de nosotros hemos hablado de lo difícil y solitario que se ha sentido esta vez. Queremos ofrecer 

algunas ideas y formas de conectarnos a todos en Neighborhood Connection. En abril, creamos una 

oportunidad donde los voluntarios hicieron llamadas amistosas a cualquiera que se sintiera solo, ansioso, o 

necesitado de conexión. Hemos oído de muchos de ustedes que esto fue útil y algunos de ustedes todavía 

están en contacto! Estamos ofreciendo este programa de nuevo. Si desea ser emparejado con un voluntario, 

póngase en contacto con Stacey. 

También vamos a establecer algunos grupos sociales que serán dirigidos por usted! Póngase en contacto con 

Stacey y compártalo si esto es de su interés y cuál le gustaría que fuera el tema de conexión. Algunas ideas 

son la educación en casa, compartir recetas con un presupuesto, apoyo de salud mental y así sucesivamente. 

Si se te occurre alguna idea creativa, llamanos y si estás interesado en liderar y/o participar en un grupo 

virtual como este.  

* * * * 
Recursos comunitarios  
 
Recursos de Aislamiento Social 

Si se siente solo o aislado, la Agencia de area sobre el Envejecimiento ha creado una maravillosa lista de 

recursos para ayudar a todos a sobrellevarlo. A pesar de que esto fue creado con los adultos mayores en 

mente, hay algo aquí para todos:  https://bit.ly/CopingResourcesList. 

* * * * 
Eventos comunitarios en Waunakee 

Rotary in Lights 

El Rotary in Lights 2020 se inaugurará el 22 de noviembre en el 
Village Park en 410 E. Main Street y funciona todos los días de 5-
9pm.  La ruta por el parque se puede disfrutar en coche o a pie.  Se 
aceptan donaciones en la puerta- en efectivo o sin contacto a 
través de PayPal con escaneo de código QR.  Los fondos 
recaudados se utilizan para apoyar proyectos de Rotary tanto en 
nuestra comunidad como en todo el mundo. 

https://www.surveymonkey.com/r/WNCHolidayMeal2020


 


