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Febrero está sobre nosotros y con las noticias en nuestra 

nación hablando de unidad, queremos abrazar ese mismo 

sentimiento. Muchos de ustedes han estado comentando 

que los tiempos han sido difíciles para ustedes 

financieramente. Hemos incluido información importante 

sobre la asistencia de alquiler y actualizaciones de la 

moratoria del desalojo que esperamos ayude. Queremos 

unirnos a usted para proporcionarle recursos y apoyo 

para que su familia pueda prosperar. Ustedes son la razón 

de por qué hacemos lo que hacemos en Neighborhood 

Connection y usted nos mantienen latiendo el corazón con 

amor e inspiración para hacer cambios positivos en nuestra 

comunidad. 

* * * * 
NUEVA Traducción al Español en nuestro Sitio Web 

El sitio web de Waunakee Neighborhood Connection, www.waunakeeneighborhoodconnection.org, ahora tiene 

la opción de traducir las páginas. En la lista de opciones en la parte superior de la página principal, haga clic 

en "Traducir" para ver el sitio web en español. 

* * * * 
¿Nueva dirección o nuevo número de teléfono? 
Si tiene algún cambio en la información de su hogar, por favor háganoslo saber! Es muy importante tener su 
dirección actual, teléfono y correo electrónico para que reciba toda la información importante que enviamos. Si 
tiene algunas actualizaciones de esta  información,  por favor informe a un Welcome Desk volunteer cuando 
venga a comprar o póngase en contacto con Stacey. 

 
Asistencia de alquiler y moratoria de desalojo extendido 

El 12 de enero, el condado de Dane y la ciudad 

de Madison anunciaron su intención de usar 

$16.2 millones en los próximos fondos federales 

para la asistencia para la prevención del desalojo 

en los próximos meses. Los detalles de estos 

fondos y el programa todavía se están 

ordenando a nivel de ciudad/condado, pero el Centro de Recursos para Inquilinos continuará publicando 

actualizaciones sobre estos fondos a medida que saben más. Aquí hay un enlace a su página:  

https://www.tenantresourcecenter.org/era_comingsoon. 

La moratoria del desalojo que impide a los arrendadores desalojar a los inquilinos se ha extendido hasta el 
31 de marzo de 2021. Aquí está un enlace para más información: https://www.tenantresourcecenter.org. 

* * * * 
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ACTUALIZACIONES DE COMPRAS Y HORAS EN LA TARDE 

Usted puede venir a comprar, con cita previa, en cualquier momento que estamos abiertos - y estamos 

añadiendo horas de la noche! A partir del 1 de febrero,nuestro horario es: 

Lunes y viernes | 9:00 AM – 4:00 PM 

Miércoles | 9:00 AM – 7:00 PM 

Cuarto Sábado del mes | 9:00 AM – 2:00 PM 

 

Para la seguridad COVID, continuaremos limitando el número de personas 

permitidas en la tienda, así que por favor asegúrese de hacer una cita en línea 

en  http://bit.ly/WNCShopping2021  o llamándonos al (608)849-5740 antes de 

venir a comprar. También puede encontrar un enlace rápido para citas de 

compras en nuestra página web:  https://waunakeeneighborhoodconnection.org/. 

También   seguiremos todos los protocolos de seguridad COVID que hemos tenido 

en su lugar. 

               * * * * 

 

Bolsas de compras reutilizables en Neighborhood Connection 

Queremos ser tan amables con el medio ambiente como sea posible, por lo que vamos a 

pasar a bolsas de compras reutilizables en la tienda. Los tendremos disponibles para que 

los lleves, así como bolsas de papel. Si usted toma una bolsa reutilizable,  por favor 

tráela con usted cada vez y / o traiga otras bolsas reutilizables que tenga en casa 

también. Gracias por ayudarnos a ser  respetuosos con el medio ambiente ! 

                            * * * * 

 
Nuevos artículos de baño y de cocina en la tienda de la esquina 

Durante todo el mes de febrero, tendremos nuevos artículos de baño y cocina en la tienda de la esquina, 
gracias a nuestra maravillosa asociación con Bed, Bath and Beyond, Pottery Barn y Williams Sonoma. 
¡Esperamos que encuentres algunas cosas divertidas para tu hogar! 

 
* * * * 

Recursos comunitarios 

La despensa de alimentos Waunakee horas de febrero 

La despensa de alimentos Waunakee estará abierta de 9:30 AM-12:00 PM los miércoles 3 de febrero  y  

sábado  13 de febrero.  Para acceder a los servicios de despensa de alimentos, asegúrese de completar un 

formulario de reserva y suéltelo en la casilla desplegable del PMA en 806H S Division St al menos un día antes 

del día de recogida.  

* * * * 
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¿Necesita hacer sus impuestos? 

El Waunakee Senior Center tiene un programa de asistencia fiscal en asociación con AARP. Aquí está la 

información:  

Para calificar para este programa, usted debe vivir dentro del área de servicio, ser un adulto mayor,  

tener una discapacidad  o  ser de bajos ingresos. Su cita en la clínica de impuestos se verá un poco 

diferente este año, ya que hicimos algunos cambios para abordar la seguridad durante esta 

temporada de COVID. Las citas gratuitas de asistencia fiscal estarán disponibles los martes siguientes 

(9, 16 y 23 de febrero y 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo).  Las citas son limitadas. Llame al 849-8385 

para programar su entregadedocumentos -fuera decita y para obtener más información sobre 

qué llevar a su cita. 

* * * * 
 

¿Su hijo necesita un escritorio? 

Tenemos una nueva fuente de escritorios para niños que son hechos por 

voluntarios en la comunidad. Los escritorios están hechos en diferentes 

tamaños para adaptarse al niño e incluyen una divertida bola de estar 

hinchable. Si desea ser considerado para recibir uno, póngase en contacto 

con Stacey y hágale saber. 

* * * * 
 

Vacaciones de febrero 

Mes de la Historia Negra 
El Mes de la Historia Negra es una celebración anual de los logros 
de los afroamericanos y un tiempo para reconocer su papel 
central en la historia de estados Unidos. También conocido como 
Mes de la Historia Afroamericana, el evento surgió de la "Semana 
de la Historia de Negro", la creación del destacado historiador 
Carter G. Woodson y otros afroamericanos prominentes. Desde 
1976, cada presidente de los Estados Unidos ha designado 
oficialmente el mes de febrero como El Mes de la Historia Negra. 
Otros países de todo el mundo, como Canadá y el Reino Unido, 
también dedican un mes a celebrar la historia negra. 
 
Si no tuviste la oportunidad de escuchar a Amanda Gorman 
compartir su poema en la Inauguración Presidencial, tómate un 
momento para comprobarlo: http://cnn.it/2LNGSrb. 
 
Además,  UW tiene algunos grandes eventos que celebran el Mes de la Historia Negra:  
https://www.wisc.edu/black-history/. 
 
Festival Internacional 
Sacude la inactividad de febrero con una celebración gratuita de nuestra comunidad internacional en el 
condado de Dane, todo desde la comodidad de su hogar. Disfrute de actuaciones de artes culturales, 
demostraciones de cocina, artes visuales, debates y más en el Festival Internacional de Overture 2021:  
https://www.overture.org/events/international-festival 
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Eventos comunitarios en Waunakee  

Caminata a la luz de las velas en Castle Creek Conservancy 

Sábado, 13 de febrero de 2021|6:00-8:00 PM 

 
Experimente la magia de las raquetas de nieve y el 
senderismo por senderos a la luz de las velas. Los 
participantes podrán explorar a su propio ritmo en esta 
caminata autoguiada. NO se requiere pre-registro. Pasa 
por aquí y disfruta de la caminata, una taza de cacao 
caliente, malvaviscosasados  y una hoguera rugiente. La 
caminata comenzará en la entrada de conservancy en 
Division Street. Salga con toda la familia y disfrute de este 
encantador evento. Si puedes caminar, ¡puedes hacer 
raquetas de nieve y caminar! Asegúrese de vestirse para 
el clima. Los niños menores de 10 años deben ir 
acompañados por un adulto. Este es un evento 
GRATUITO. 
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INTERIOR: NUEVAS horas de la noche y otras actualizaciones importantes! 


