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¡Feliz otoño, a todos! Sigue siendo un momento único para todos 
con la escuela virtual, usando máscaras, desinfectarse, quedarse 
más en casa, perder el trabajo, dificultades financieras, seres 
queridos desaparecidos, y preguntarse cuándo volveremos a estar 
todos juntos de nuevo.   
 
"La comunidad consiste en hacer algo juntos que haga que la 
pertenencia importe" (Brian Solís). En Neighborhood Connection 
esperamos que todos ustedes sepan que son parte de nuestra 
comunidad y que sienten un profundo sentido de pertenencia. No 
sabemos cuándo terminará todo esto, pero sabemos que estamos juntos en esto. Ha habido una enorme 
carga para tantos durante esta pandemia y estamos muy orgullosos de la increíble comunidad que tenemos en 
Neighborhood Connection. Vecinos ayudar a los vecinos, de eso es que se trata,verdad?! Tómese un tiempo 
para venir a la tienda este mes para comprar artículos de invierno, conectarse con otros, y saber que usted 
pertenece a algo más grande que realmente importa! 
 

¡Vota! ¡Vota! ¡Vota! 
El tiempo de votación está sobre nosotros, ya que la elección de noviembre se acerca 
rápidamente. Es tan importante que su voz sea escuchada. Aquí hay información 
sobre cómo registrarse para votar: 
 
• Registro de votantes de Waunakee: 
http://www.vil.waunakee.wi.us/182/Register-to-Vote 
• Registracion de votantes en otras áreas locales:  
https://elections.countyofdane.com/Register-To-Vote 

• Solicitar una boleta de ausencia o por correo https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee.  

 
 

¡La tienda Corner está  llena de    mantas, calcetines y  equipo de invierno! 

Si usted está buscando algunas mantas, colchas, calcetines nuevos para la familia o sombreros, guantes y 
bufandas, ven a comprar en la tienda de la esquina! También continuaremos teniendo decoración de 
vacaciones de otoño y Navidad en la planta baja en la sala de estudiantes y sala de juntas para que usted 
pueda comprar y crear un espíritu festivo en su hogar. 
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Recordatorios clave sobre las políticas de COVID 
 
Queremos recordarles a todos algunas cosas de nuestra Política COVID: 

• Por favor, si usted tiene una tos o no se siente bien,, no venga 
a la tienda. 

• Use una máscara todo el tiempo que esté en la tienda. 
Asegúrese de que se está cubriendo completamente la nariz y la 
boca.  

• Por favor, no traiga a sus hijos a la tienda, ya que estamos permitiendo sólo una persona por hogar en 
este momento. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Stacey. 

Si no puede cumplir con estas políticas, se le pedirá que abandone la tienda. Esto es para que podamos 
asegurar la salud y el seguridad de todos de acuerdo con las pautas de los CDC de Salud Pública Madison 
& Dane County.. 

 
Si necesita información adicional sobre la política y los procedimientos COVID, por favor revíselo aquí:  
https://conta.cc/2M3URp9 
 
Fechas y horas de compras para octubre 

• Lunes, 5 de octubre 10:00 AM-1:00 PM 
• Viernes, 9 de octubre (Personas mayores) 9:00 AM – 12:00 PM 
• Martes, 13 de octubre 4:00 – 7:00 PM 
• Miércoles 21 de octubre 10:00 AM - 1:00 PM 
• Jueves 29 de octubre 4:00 - 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. Si ya estamos llenos, se le pedirá que espere en 

su automóvil o en la acera hasta que se le pida que entre. 
NOTA que hemos cambiado el orden de compras en octubre 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: ABCDE 10:00 AM/4:00 PM; FGHIJ 10:30 
AM/4:30 PM; KLMN 11:00 AM/5:00 PM; OPQR 11:30 AM/5:30 PM; STUV 12:00 PM/6:00 PM; 
WXYZ 12:30 PM/6:30 PM.  
 
*Si estos horarios no funcionan para usted y necesita comprar fuera de los días de compras designados, por 
favor configure una hora de cita para comprar con Stacey. ¡Muchas gracias! 
 
Mes de la Herencia Hispana 
 

El Mes de la Herencia Hispana se extiende del 15th de septiembre al 15 

de octubre.th.  Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, el gobierno 

de los Estados Unidos celebra las innumerables contribuciones de más de 60 

millones de hispanoamericanos a nuestra cultura y sociedad. Los 

hispanoamericanos son el grupo minoritario más grande de los Estados 

Unidos hoy en día, y generaciones de hispanoamericanos han ayudado 

constantemente a hacer que nuestro país sea fuerte y próspero. 

 

Almuerzo de Herencia Hispana con Radio La Movida 

11 de octubre, 11:30am-1:00pm - Monona Terrace, 1 John Nolen Dr. 
You está invitado a asistir al 9o Almuerzo Anual de Patrimonio Hispano organizado por La Movida Radio 
1480AM/94.5FM.  La inscripción comienza a las 11 a.m., el programa/almuerzo comienza a las 12 p.m. y se 

https://conta.cc/2M3URp9
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realizará a la 1 p.m.  Este es un almuerzo gratuito y ceremonia de premiación.  Si desea asistir, vaya a  
http://www.lamovidaradio.com/2020/09/15/herencia-hispana-2020/ y llene el formulario de inscripción para 
un recuento preciso de asistentes y preferencias/restricciones de alimentos. La fecha límite de inscripción es el 
1 de octubre.  

Actividades adicionales del Mes del Patrimonio Hispano Local 

Para obtener información sobre el Mes de la Herencia Hispana y las actividades en Madison y sus alrededores, 
visite:  

https://www.madisonpubliclibrary.org/engagement/hispanic-heritage 

https://visitdowntownmadison.com/Hispanic-Heritage 

Recursos comunitarios  

• Lista de espera abierta para los bonos de vivienda principales: 

https://files.constantcontact.com/157071db201/0c24567e-e2c0-44a6-aef9-d2572e2c5c3f.png 

 

• ¿Está buscando vivienda de emergencia para evitar la falta de vivienda? Salvation Army Dane County 

tiene algunos grandes programas a considerar: 

https://centralusa.salvationarmy.org/danecounty/provide-housing-1/. El Centro de Recursos de 

renteros también tiene algunos grandes programas para apoyarle en asistencia de alquiler y otras 

necesidades de vivienda: https://www.tenantresourcecenter.org/.  

• El CDC emitió una orden de emergencia para detener los desalojos residenciales. Aquí hay una hoja 
informativa sobre esto: https://files.constantcontact.com/157071db201/5e4c60a8-fb6c-40c0-9faa-
99ba8bb76f81.png 

Eventos comunitarios en Waunakee 

Mercado de agricultores de Waunakee 

Todos los miércoles, del 3 de junio al 28 de octubre 3:00 – 6:00 pm 

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

El Waunakee Area Farmers' Market hace que sea fácil disfrutar de la 
granja fresca, producido localmente, deliciosas bondades durante 
toda la temporada de crecimiento. 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.  
 
Relatos en vivo 
 
¡La Biblioteca Pública de Waunakee tiene relatos en vivo los 
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 para ser 
vistos a su conveniencia. 
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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 y voluntarios en 
sdudley@waunakeenc.com o 608-535-9357 para configurar una cita. 


