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¿Sabía que... Hasta el mes de Octubre del año 2018 habían inscritos activos      

5.418 estudiantes de Inglés como segundo idioma en las escuelas del Condado?

‘INTEGRACION COMUNITARIA” 
Creemos que es esencial formar parte de 
una comunidad más grande, a nuestro 
alrededor. 
Para lograrlo, es importante que 
participemos en distintos programas 
escolares o actividades comunitarias.  
Apoyando algún programa de 
aprendizaje para adultos, una 
organización si fines de lucro,               
un evento en la escuela de              
nuestros hijos o en nuestra     
comunidad.  

En fin, participando activa-                
mente y tomando conciencia de ciertas    
decisiones que al final serán parte de 
nuestro diario vivir, las cuales son   
nuestra responsabilidad como    
miembros de una comunidad que         
esta en pleno crecimiento y también     
por un mejor futuro para otras 
generaciones. En otras palabras…             
INTEGRACION COMUNITARIA ES 
TRABAJAR EN EQUIPO!

¡LLegó JUNIO!
¡Queremos darle la bienvenida a nuestro 
boletín mensual!  Aquí encontrará 
información importante sobre servicios, 
recursos de la comunidad y eventos que son 
de mucho interés para nuestro avance e 
integración comunitaria.

Por favor siéntanse libres de compartirlo.

Los invitamos a conectarse con nuestro 
Boletín Mensual. 

Para las agencias y organizaciones sin fines 
de lucro que ofrecen servicios a la 
comunidad hispana/latina de nuestro 
condado:   Si desean que su información se 
publique en este boletín, no dude en 
comunicarse con nosotros de inmediato al 
410-222-0718.

Lo que pasó...
El 31 de Mayo tuvimos la oportunidad de atender 
el evento de Lideres Hispanos compartiendo 
inquietudes con un grupo de estudiantes de la 
escuela de educación superior Old Mill High 
School.

Tuvimos la participación de 40             
estudiantes, y todos muy 
comprometidos durante la duración 
del evento. 
Agradecemos la invitación de parte 
de Joshua T. Wite 
(Signature Program Facilitator)         
y también a los demás profesionales 
que participaron, gracias por su 
tiempo e interés en ayudar a 
nuestros estudiantes.

BIENVENIDOS     
Al mes de Junio! 

01       ¡Lo que pasó!

02     ¡Hazte Contar!

02   Próximos 
        Eventos. . .

DESDE LA OFICINA DE DIVERSIDAD 
Y ALCANCE MULTICULTURAL
CONDADO DE ANNE ARUNDEL

939 $ 1.821 Condado de Anne Ar und el
El mejor Lugar

No se registraron al 
CENSO  del 2010.
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Y un total deEn el 2010 el 
Distrito 7501 tenía 

una población de 
4.086 habitantes. 

o sea el 23%
del total

Lo que se 
traduce en

Por persona

$ 1.709.19
de fondos anu

estatales y federales 
perdidos para esta 

comunidad.

Esperamos que hayan disfrutado su tiempo 
con nosotros y también buenas conversaciones, 
tanto con los estudiantes como con los demás 
invitados.

https://youtu.be/jJOTPfPNuIk
https://www.aacounty.org/


¡Academia de Policía para la        
Ciudadanía del Condado de Anne 
Arundel!

L o  que  viene...  
Academia de Policía para la Ciudadanía 
del Condado de Anne Arundel

El Censo del 2020 y la Confidencialidad

¡YA VIENE EL CENSO!
Ya nos estamos preparando para el Censo 2020! 
El 28 de Mayo, tuvimos la oportunidad de atender a la 
reunión del Censo Estatal 2020 con representantes 
Latinos de distintos condados del estado de Maryland.  
Algunos de los puntos que se discutieron fueron:     
1)Pasos para motivar a la comunidad Hispano/
Latina en su participación en el Censo del 2020, a
pesar de la pregunta sobre su estado ciudadanía.
2)Estrategias para motivar a la comunidad Hispano/
Latina a completar la registración del Censo en línea 
ó por teléfono.

La Academia de Policía para la Ciudadanía se reúne 3 horas por 
semana  por 11 semanas,  para hacerles conocer su Departamento de 
Policía. Los asistentes obtienen conocimiento de primera mano de 
las políticas, procedimientos, reglas y regulaciones que guían a los 
agentes de policía en el desempeño de sus funciones.

Los participantes verán demostraciones y exhibiciones en vivo por 
parte del personal de la policía para mostrar las capacidades del 
departamento y una mayor comprensión ciudadana de la profesión 
policial.                    

Para solicitar su inscripción, puede 
contactar a: 

Departamento de Policía del Condado:  
Corporal Jim Shiloh 
JShiloh@aacounty.org
410-222-2446.

O a la Oficina de Diversidad y Alcance 
Multicultural del Ejecutivo del Condado:         
Sergio Polanco, Enlace Hispano                    
email: expola99@aacounty.org
Tel: 410-222-0718

¿Vive usted en el Condado de Anne Arundel? 
¿Tiene 21 años de edad o más?

¿Quisiera experimentar de primera mano parte 
del entrenamiento que recibe la policía?                                                                      

 ¡Este entrenamiento es para usted!

OHLA  
Ayudando a la 
Comunidad desde 
1989
410-269-4421

CENTRO DE 
AYUDA
410-295-3434

ESPERANZA 
CENTER
410-522-2668

¡Continúa la conversación! Números 
Importantes
MARIA CASASCO 
Directora de la 
Oficina de Acceso 
Lingüístico
410-222-1879

SERGIO 
POLANCO 
Oficial de Diversidad 
y Alcance 
Multicultural
410-222-0718

OFICINA DE 

SERVICIOS A LOS 

CONSTITUYENTES 

410-222-0718

            Para más información visítenos desde su móvil  o computadora en https://www.aacounty.org/Espanol

SERIE DE CONVERSACIONES   
SOBRE NEGOCIOS HISPANOS

¿Es  usted  empresario,  dueño  de   negocio   o   desea   abrir 
un   negocio   en   la   ciudad   de   Annapolis?                                 

        3359 Crumpton South, Laurel, MD. 20724  
    6pm a 8pm-

Mayo 16 - George Cromwell Elementary School          
221 Olen Drive, Glen Burnie, MD.    

   6pm a 8pm

  ¡HAZTE CONTAR!

CAMPAMENTOS DE VERANO 
GRATUITOS. Se brindará transporte, 
equipo para el campamento y lunch. 
Algunos de los campamentos son de 8 am a 
4 pm, otros de 9 am a 3 pm. Las horas varían 
dependiendo del tipo de campamento y la 
actividad del día.

Para má s información contacte a:

Joe Hudson al 410-858-0759

Aprenda más en el siguiente enlace: 

JUNIO

SEPTIEMBRE

1119 

CAMPAMENTOS DE

VERANO 2019
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Se brindará transporte, equipo y lunch gratis

Por favor ¡regístrese para reservar su lugar!Para mayor información por favor contacte Servicios Comunitarios al
410-268-9000 o con Joe Hudson por teléfono o texto al 410-858-0759 o
correo electrónico a amiguez@annapolis.gov o pmnorris@annapolis.gov

DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE ANNAPOLIS

June 2    Kickball Classic (Edades de 8-13)
June 24-26    Campamento de Pesca (Edades de 8-12)
June 27-28    Campamento de bote de Vela (Edades de 8-12)
July 1 – 2       CSI – Campamento de Investigación en Escenas de  
Crímenes (Edades de 8 – 12)

July 8 – 12         Campamento DARE (entrando a 5to y 6to grado)
July 29 – Aug 1   Xinatchli (para Jovencitas de Middle y High School
estudiantes de Inglés como segunda lengua, hispanas)

August 5 – 8    Joven Noble (Jóvenes de Middle y High School,
estudiantes de Inglés como segunda lengua, hispanos)

August 5 – 7    Campamento Super Héroe (Edades de 8 a 10)
August 12 – 14       Campamento de Pesca (Edades de 8 – 12)

2
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