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¿Sabía que... en este ciclo escolar 2018-2019 hay 5.835 estudiantes activos aprendiendo Inglés 

en las distintas escuelas del Condado de Anne Arundel?

¡LLegó Marzo!
¡Queremos darle la bienvenida a nuestro 
boletín mensual!   
Aquí encontrará información impor-
tante sobre servicios y recursos de la 
comunidad de utilidad tanto para usted 
como para su familia. 

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.

La información es fundamental.         
Quiero que los residentes del condado 
estén informados y comprometidos.       
Y no soy el único.

Acabamos de publicar nuestro informe 
de transición y una de las cosas que 
se mencionan a través de muchas de 
las recomendaciones es el deseo de los 
residentes del condado de acceder a la 
información, más opor-
tunidades para la par-
ticipación pública y la 
oportunidad de ayudar 
a tomar decisiones.

¡Creo que esta es una 
gran noticia! Fui elegido 
con la promesa de invo-
lucrar a los ciudadanos 
y escuchar. Poner a las 
comunidades en primer lugar es más que 
un eslogan: es un marco de cómo esta 
Administración abordará el gobierno. De 
hecho, organizamos todo nuestro equipo 

de transición en torno a comités basados 
en comunidades: Comunidades Seguras, 
Comunidades Saludables, Comunidades 
Prósperas, Comunidades Capacitadas, 
Comunidades Educadas, Comunidades 
Sostenibles y Gobierno Responsable.                 

Más de 200 voluntarios invirtieron más 
de 5.000 horas de tiempo para crear el          
informe. Hay 63 recomendaciones 

generales y 298 puntos 
de acción. Las recomen-
daciones incluyeron la 
incorporación de algunos 
puestos directivos clave 
dentro del gobierno del 
condado, el aumento de la 
dotación de personal para 
maestros y personal de 
seguridad pública, la adop-
ción de nuevas tecnologías 

para mejorar la eficiencia, el aumento 
de la participación de la comunidad y la 
colaboración entre los departamentos y 
socios.

01 BIENVENIDOS 
Al mes de marzo! 

02 Marzo Mes de la 
Mujer

 
 ¡El Tiempo vuela! 
               

Próximos 
Eventos. . .

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

1.480 5.000 +  Condado de Anne Arundel
                                  “El mejor Lugar“

 Respuestas a la 
encuesta en línea

Boletín Informativo Mensual 
Edición 06/2019

Horas de 
voluntariado

Puede leer el reporte completo en el siguiente enlace: https://www.aacounty.org/departments/county-executive/transition/Transition%20Report.pdf

https://www.aacounty.org/departments/county-executive/transition/Transition%20Report.pdf


¡Continúa la conversación!

¿Es usted empresario, dueño de negocio o desea 
abrir un negocio en la ciudad de Annapolis? 
Únase a los representantes de Annapolis, el 
Condado de Anne Arundel y otros asociados 
locales para la próxima sesión informativa que 
nos ayudará a crear un entorno empresarial más 
positivo para los miembros de nuestra comunidad 
hispana. 

MARZO        
Mes de la Historia de la Mujer     
Marzo es un mes declarado anualmente que destaca las 
contribuciones de las mujeres a los acontecimientos de la historia y 
a la sociedad contemporánea. Se celebra durante el mes de marzo en 
los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que corresponde con 
el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.    

El tiempo…Vuela

Puede que piense que le falta tiempo 
para todo, cuando en realidad es usted 
quien le falta al tiempo. 

Sin embargo, recuerde, tal vez es cierto 
que vuela, pero es usted quien lleva las 
alas, usted quien debe dirigir el rumbo 
en todo momento para disfrutar del 
paisaje.

“Si nadie me lo pregunta sé lo que es, pero 
si alguien me pregunta qué es el tiempo soy 
incapaz de explicarlo.”

íEl tiempo lo hace usted!

Durante mucho tiempo, las mujeres fueron excluidas formalmente 
de la participación plena en nuestra sociedad y nuestra democracia. 
Debido a la valentía de tantas mujeres valientes que se atrevieron 
a superar las expectativas preconcebidas y demostrar que eran 
capaces de hacer todo lo que un hombre puede hacer y más, se 
hicieron avances, descubrimientos fueron revelados, barreras fueron 
derribadas, y el progreso triunfó.

Este mes, al reflexionar sobre los 
logros hechos por las mujeres a lo 
largo de la historia, confirmamos la 
responsabilidad que recae sobre todos 
nosotros independientemente del sexo 
con respecto a la lucha por la igualdad 
de oportunidades para nuestras hijas, así 
como nuestros hijos.

El Condado de Anne Arundel es “El Mejor 
Lugar”, pero para mantenerlo así necesitamos 
las mejores escuelas y los mejores servi-
cios gubernamentales. Como comunidad, 
debemos decidir qué queremos de nuestro 
gobierno y cómo queremos pagar por ello.

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 

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

CENTRO DE 
AYUDA
410-295-3434

ESPERANZA 
CENTER
410-522-2668

Utilice nuestra herramienta de presupuesto 
para considerar nuestras necesidades y 
luego considerar las fuentes de ingresos.           
Compárenos con los condados vecinos.         

Y luego díganos lo que piensa. Espero verlos 
en una de nuestras próximas reuniones de 
presupuesto del condado. 

REUNIONES PÚBLICAS SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CONDADO Números  
Importantes

410-222-0718

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

Reunión Pública sobre 
presupuesto del Condado

Distrito 3- Concejal del Condado Nathan Volke 
Martes 12 de marzo de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.      
En la Cafetería de la escuela Northeast High 
School         
1121 Duvall Hwy, Pasadena, MD 21122

     ESTE DOMINGO 10 DE MARZO,   
 ADELANTE SU RELOJ 1 HORA 

Puede utilizar la herramienta interactiva en el siguiente enlace: 

MARZO

2712

2

https://www.aacounty.org/Espanol/index.html
https://www.aacounty.org/Espanol/index.html
https://www.eventbrite.com/e/serie-de-conversaciones-sobre-negocios-hispanos-tickets-56143186783?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&ref=eemailordconf&utm_source=eb_email&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.com/e/serie-de-conversaciones-sobre-negocios-hispanos-tickets-56143186783?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&ref=eemailordconf&utm_source=eb_email&utm_term=viewevent
https://www.aacounty.org/yourbudget/index.html
https://www.aacounty.org/yourbudget/index.html

