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¡Feliz Año Nuevo! Sé que todos esperamos con ansias  el 2021  y un cambio muy necesario. Queremos ofrecer 

algo de esperanza en medio de la lucha de este año.  

Somos muy afortunados de ser una organización impulsada por el voluntariado. Sabemos que el voluntariado 

nos permite dar aotros,  sentirnos conectados  y experimentar la comunidad de una manera especial. 

Queremos recordarles a todos que tienen una invitación abierta para ser voluntarios con nosotros como una 

de las varias opciones que tendremos en este nuevo año para conectarnos entre sí. 

¡Le damos la bienvenida a un nuevo año junto con todos ustedes y esperamos que sea un gran año! 

* * * * 
Horario y procedimientos de compra para enero 

Nuestro plan de compras para enero es permitir que los clientes vengan a comprar en cualquier 

momento durante nuestro horario de apertura los lunes, miércoles o viernes de 9:00 AM-4:00 PM 

y el cuarto sábado 23 de enero, de 9:00 AM-2:00 PM. Limitaremos el número de personas permitidas en 

la tienda, por lo que debe hacer una cita en línea en http://bit.ly/WNCShopping2021 o llamándonos al 

(608)849-5740 antes de venir a comprar. 

Seguiremos siguiendo todos los protocolos de seguridad COVID que hemos tenido en su lugar.  

En febrero, planeamos agregar un tiempo de compras semanal por la noche a nuestro horario. Por favor 

complete una encuesta rápida de una pregunta en https://www.surveymonkey.com/r/ComprasenleNoche 

háganos saber qué noche funcionaría mejor para usted para que podamos seleccionar la que funcione para la 

mayor cantidad de personas posible. Si no puede realizar la encuesta en línea, informe a Stacey de su 

preferencia. 

* * * * 
Horario del Waunakee Food Pantry para Enero 

La despensa de alimentos en Waunakee estará abierta de 9:30 AM-12:00 PM los sábados 16 de enero 

miércoles 27 de enero. Para tener acceso a los servicios de despensa de alimentos, asegúrese de completar un 

formulario de reserva y póngalo en el buzón del WFP localizado en 806H S Division St al menos un día antes 

del día de recogida.  

* * * * 
¿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 inflable. Si desea ser 

considerado para recibir uno, póngase en contacto con Stacey y hágale saber.  

 

 

 



 
¿Están atrasados en alquiler o facturas de servicios públicos? 

Sabemos que estos últimos meses han sido difíciles para muchas personas debido a los despidos y la 

disminución de las horas trabajadas por causa de la pandemia. Nos gustaría tener una idea del número de 

personas que están en riesgo de desalojo y/o en el cierre de servicios públicos cuando terminan las 

moratorias. Si se encuentra en esta situación, complete una breve encuesta anónima en 

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

Esto nos ayudará enormemente en la planificación y la colaboración para que podamos ayudar mejor a 

aquellos en nuestra comunidad que están luchando. ¡Para que lo hagamos de manera efectiva necesitamos 

comprender completamente el alcance del problema, por lo que su opinión es vital! 

Por favor, también sepa que, si usted está luchando para pagar facturas mensuales, le recomendamos que 

tenga una conversación con Stacey, ya que puede ser capaz de referirse a los recursos que pueden ayudar. 

* * * * 
¡Vamos a conectarnos! 

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

algunas ideas y formas de conectar con los demás. 

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 esteprograma de  nuevo. Si desea ser emparejado 

con un voluntario, póngase en contacto con Stacey. 

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

Stacey si  la participación le interesaría y  hágale saber cuál le gustaría que fuera el tema de la conexión. 

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

sucesivamente.  

Además, se le invita a venir y ser voluntario como una oportunidad para conectarse y sentirse menos aislado. 

Por favor, póngase en contacto con Stacey para una solicitud de voluntariado y para comenzar el proceso de 

voluntariado!  

* * * * 
Recursos comunitarios  

 
Apoyo a la salud mental 
Estos son algunos de los grandes recursos de Melissa Olsen en el 
Centro de Psicoterapia de Waunakee para apoyar sus necesidades 
de salud mental:  

• Grupo de Apoyo Invierno Radical Relacionado (virtual): 
https://bit.ly/WinterConnection 

• Grupo de bienestar de invierno (virtual): 
https://bit.ly/WinterWellness2021 

• Grupo de apoyo del Centro Familiar: Vea el siguiente folleto 
a continuación 

 
Recursos de Aislamiento Social 

Si se siente solo o aislado, la Agencia de Area sobre el 

Envejecimiento se ha sumado a la maravillosa lista de recursos que 

incluimos en el último boletín informativo. A pesar de que esto fue 

creado con los adultos mayores en mente, hay algo aquí parao todo 

elmundo:  https://bit.ly/33VBfg7 

https://bit.ly/WinterConnection
https://bit.ly/WinterWellness2021
https://bit.ly/33VBfg7


Departamento de Salud Pública del Condado de Dane 

El Condado de Dane ofrece algunos recursos excelentes para apoyar su salud mental, preguntas sobre 

asistencia financiera, seguridad alimentaria, COVID-preguntas relacionadas y transporte. Vaya a este enlace 

para acceder a esta información:  https://bit.ly/3m1Trei 

National Alliance for Mental Illness Support Groups 

NAMI ofrece grupos de apoyo gratuitos a cualquier persona que busque apoyo de salud mental durante este 

momento difícil. Compruémoslos aquí: https://bit.ly/3oB1q3O 

Otros consejos: Conectar, conectar, conectar. Consulta a amigos y vecinos que puedan estar aislados. 
Programe llamadas telefónicas con familiares y amigos: haga una cada día para que tenga algo que esperar. 
Sal y dar un paseo. Deficiencia de vitamina D de invierno es una cosa real en Wisconsin, así que salir es una 
gran manera de conseguir un poco! ¡Toma un pasatiempo o aprende algo nuevo!  

 
* * * * 

Vacaciones de enero 

¡Feliz Día de Reyes! 
 
El 6 de enero es el Día de losReyes,  conocido en español como 
el Día de los Reyes Magos  o El Día de Reyes. Esta es Epifanía 
en el calendario de la iglesia, el día 12 después de Navidad (a 
veces conocido como Duodécima Noche), cuando los cristianos 
conmemoran la llegada de los Reyes Magos o "Hombres Sabios" 
que llegaron llevando regalos para el Niño Cristo. 
 
En los días previos al Día de reyes, los niños mexicanos escriben 
cartas a los tres reyes solicitando un juguete o regalo que les 
gustaría recibir. A veces las letras se colocan en globos llenos de 
helio y se liberan, por lo que las peticiones llegan a los reyes a través del 
aire. En la noche del 5 de enero, las figuras de los Reyes Magos se sitúan en el Nacimiento o belén. 
Tradicionalmente los niños dejaban fuera sus zapatos con un poco de heno en ellos para alimentar a los 
animales de los Reyes Magos (a menudo se muestran con un camello y a veces también con un elefante). 
Cuando los niños se despertaban por la mañana, sus dones aparecían en lugar del heno. Hoy en día, como 
Santa Claus, los Reyes tienden a colocar sus regalos debajo del árbol de Navidad si la familia tiene uno arriba, 
o cerca de la escena del belén. 
 
En el Día de los Reyes es costumbre que las familias y los amigos se reúnan para beber chocolate caliente o 
atole (una bebida caliente, espesa, generalmente a base de maíz) y comer Reyes, un pan dulce en forma de 
corona, con fruta confida en la parte superior, y una figura de un niño Jesús horneado en su interior. Se 
espera que la persona que encuentre la estatuilla organice una fiesta en  el Día de la Candelaria,  celebrada 
el2 de febrero, cuando los tamales  se sirven habitualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3m1Trei
https://bit.ly/3oB1q3O
https://www.tripsavvy.com/nacimientos-holiday-in-mexico-4123461
https://www.tripsavvy.com/dia-de-la-candelaria-1588765
https://www.tripsavvy.com/dia-de-la-candelaria-1588765
https://www.tripsavvy.com/guide-to-mexican-food-4123519


Día de Martin Luther King Jr. 

El lunes 18 de enero es MLK  Jr. Día,  un día festivo federal estadounidense que marca el cumpleaños del  
Dr.  Martin Luther King Jr. Debido a la Ley Uniforme de Lunes de Vacaciones, it se observa el tercer lunes de 
enero de cada año,  aunque  el cumpleaños del rey es el 15 de enero. 

King fue el principal portavoz del activismo  no violento en el Movimiento por los Derechos Civiles,que protestó 
con éxito por la discriminación racial en las leyes federales y estatales. La campaña para una fiesta federal en 
honor de King comenzó poco después de su asesinato  en 1968. El presidente  Ronald Reagan  firmó la ley de 
vacaciones en 1983 y se observó por primera vez tres años más tarde. Al principio, algunos estados se 
resistieron a observar las vacaciones como tales, dándole nombres alternativos o combinándolos con otros días 
festivos. Fue observado oficialmente en los 50 estados por primera vez en 2000. 

MLK Day es también un D aynacionalde  Service, así que hazlo un "día en, no un día libre" por el voluntariado 
en la comunidad! Para ideas, visite  https://bit.ly/3nbV62k. 

* * *  

Eventos comunitarios en Waunakee 
Diversión del Día de la Nieve en la Granja 

El 24 de enero de 1:00-3:00 PM en el Schumacher Farm Park  
taquíserá trineo, esquí y más. Este es un evento GRATUITO.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_holidays_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Martin_Luther_King_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://bit.ly/3nbV62k

