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No cabe duda que estamos en tiempos inciertos mientras haya el brote de 

COVID-19. Durante este tiempo he visto una gran esperanza, ya que todos 

nos apoyamos unos a otros. La comunidad  de Waunakee sigue siendo fuerte 

y unida,alentandonos  mutuamente. La fuerza se puede encontrar al 

levantarnos unos a otros e inspirarnos unos a otros con la esperanza del 

espíritu humano. Escribir mensajes inspiradores en sus aceras, hacer fotos 

para colgar en sus ventanas, llamar a un amigo o vecino y mantener ese 

espíritu de comunidad con vida! Lo superaremos juntos. Neighborhood 

Connection puede tener sus puertas cerradas, pero seguimos estando 

disponibles para proporcionar artículos esenciales que se necesitan, tenemos 

voluntarios disponibles para el apoyo telefónico y el personal de 

Neighborhood Connection están a solo una llamada telefónica / correo electrónico /texto  de distancia. Permanezcan 

fuertes todos. Llenen sus corazones de esperanza. Aferrarse a su comunidad, pasaremos esta tormenta juntos; nadie 

está solo.  

_________________________________________________________________________________________ 

Actualizaciones de Neighborhood Connection sobre elCOVID-19: 

 
Estamos aquí para ti, siempre lo hemosestado, siempre lo estaremos. Reconocemos que algunos pueden estar sin 
trabajo y pueden tener hijos en casa porque no hay escuela escuela; tal vez incluso enloqueciendo, pero a pesar de los 
cambios en la forma en que estamos proporcionando nuestros servicios, estamos aquí con usted para apoyarlo en este 
momento difícil. Neighborhood Connection continuará cerrado hasta que se levanten las restricciones de #saferathome 
dictadas por el estado. Esto se dice aquí son los servicios que se están proporcionando para apoyar a todos. Por favor, 
póngase en contacto con si hay algo que necesite, haremos todo lo posible para llegar a usted. Los suministros que 
tenemos en stock son papel higiénico, artículos de aseo y jabón de lavandería. Tenemos un suministro muy limitado de 
productos de limpieza, pero tenemos algunos. Tenemos horarios establecidos para recoger en Neighborhood 
Connection artículos como papel higiénico y jabón de lavandería.  Tenemos voluntarios que están disponibles para 
llamadas con el  proposito de combatir sentimientos de aislamiento. Hemos establecido una línea telefónica temporal 
en la que puede comunicarse con nosotros para cualquier pregunta o inquietud:  608-535-9357. 

 

Programa de Crisis Familiar 

Si su familia está experimentando una crisis inesperada de corto plazo, el programa Programa de Crisis Familiar 
proporciona apoyo y recursos adicionales a medida que se adapta a las nuevas circunstancias. El fondo de vecino a 

vecino cubre algunos, o todos, de los gastos inmediatos a los que está sujeta una familia y, lo que es más importante, los 

fondos se desembolsan en un período de 24 horas... durante el tiempo que más necesita acceso al dinero. Un equipo de 

voluntarios especialmente capacitados ayudará a su familia a coordinar los servicios adicionales que pueda necesitar a 

medida que responda y se recupere de la crisis. Nos damos cuenta de que durante este tiempo muchos de ustedes 

pueden estar sin trabajo y esto podría crear una crisis a corto plazo. Si tiene preguntas sobre este programa, llame a 

Stacey o Lisa al número anterior. 

______________________________________________________________________ 

Recursos útiles para educar y apoyar con respecto a COVID-19 

https://www.nbc15.com/content/news/Evers-to-issue-stay-at-home-order-on-Tuesday-569025971.html


Departamento de Salud Pública del Condado de Dane 

Para obtener actualizaciones de salud, información sobre qué hacer si estás enfermo y otros consejos de salud útiles: 

https://www.publichealthmdc.com/ 

 

 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
Información sobre el coronavirus, consejos para la limpieza y prevención de la enfermedad, actualizaciones de salud y 
más: 
https://www.cdc.gov/ 

 

Organización Mundial de la Salud 

Información sobre la crisis sanitaria, actualizaciones mundiales, consejos para la prevención e información precisa sobre 

el brote DE COVID-19: https://www.who.int/ 

 

Centro de Recursos del Gran Madison 

Proporciona actualizaciones sobre el virus, ofrecer apoyo a los afectados por esta crisis ofreciendo suministros a las 

familias, así como un fondo de crisis COVID-19. 

 

Lista adicional de recursos de Madison:  Haga clic aquí 

_________________________________________________________________________________________ 

Otros consejos útiles 

• Limpieza y desinfección de su hogar 

• Distancia social 

• Estrés y afrontamiento 

• Cómo protegerse 

 
 

Cosas divertidas que hacer con los niños en casa 

• https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/ 

• https://kutv.com/news/coronavirus/giant-list-of-things-to-do-with-your-kids-during-the-coronavirus 

• https://curiodyssey.org/activities/science-experiments-for-

kids/?campaignid=290189299&adgroupid=61778963691&adid=274656931171&gclid=EAIaIQobChMItsnbxNKz6

AIVzICfCh04hAW2EAMYAyAAEgIBkvD_BwE 

______________________________________________________________________ 

Nuevo registro de clientes 

Cualquier persona interesada en registrarse para recibir los servicios de Waunakee Neighborhood Connection puede 

comunicarse con Stacey Dudley, gerente de servicios de clientes y voluntarios, al sdudley@waunakeenc.com o 608-535-

9357 para concertar una cita. 

https://www.publichealthmdc.com/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://docs.google.com/document/d/1L5ktN4v46rbZGpeKrodo3Obuk69PJHruDD5QCAQJvNA/mobilebasic?fbclid=IwAR1LSRKELWvvh953MQroJzF5SkSOOOxh3KVc-eG-c1Vy8_pIVRs8BH-R6Nk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://kutv.com/news/coronavirus/giant-list-of-things-to-do-with-your-kids-during-the-coronavirus
https://curiodyssey.org/activities/science-experiments-for-kids/?campaignid=290189299&adgroupid=61778963691&adid=274656931171&gclid=EAIaIQobChMItsnbxNKz6AIVzICfCh04hAW2EAMYAyAAEgIBkvD_BwE
https://curiodyssey.org/activities/science-experiments-for-kids/?campaignid=290189299&adgroupid=61778963691&adid=274656931171&gclid=EAIaIQobChMItsnbxNKz6AIVzICfCh04hAW2EAMYAyAAEgIBkvD_BwE
https://curiodyssey.org/activities/science-experiments-for-kids/?campaignid=290189299&adgroupid=61778963691&adid=274656931171&gclid=EAIaIQobChMItsnbxNKz6AIVzICfCh04hAW2EAMYAyAAEgIBkvD_BwE


En esta semana, me he inspirado hablando con varios  de  ustedes y alentado por la 

actitud positivas  que tienen. Muchos de ustedes se apoyan unos a otros e incluso 

ayudan a los vecinos que están a su alrededor. Eres un regalo y una luz brillante para 

el trabajo que hacemos y eres una parte importante de nuestra comunidad! Ver 

artistas tocan conciertos gratis en las redes sociales, dar un paseo todos los días,  

disfrutar del tiempo en familia, jugar juegos de mesa, practicar la bondad, sonreír a sí 

mismo y compartir una sonrisa con otro. Nos damos  fuerza el uno al otro y la belleza 

es que estamos todos juntos en esto. Usa la luz interior y deja que brille 

brillantemente para que todos la vean y mantengan viva la comunidad y el espíritu 

humano. Que esten bien todos!  


