
¡Queremos darle la bienvenida a 
nuestro boletín mensual! 
Aquí encontrará información 
importante sobre servicios y 
recursos de la comunidad de utilidad 
tanto para usted como para su 
familia.  
 
Lo(a) invito 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 conmigo de inmediato 
al 410-222-1879.  
 

 

 

                                
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

             
 
 
 
 
 
 

BIENVENIDOS AL MES DE NOVIEMBRE 
 

¡¡Bienvenidos!! 

 

   Noviembre:  Mes de de la Diabetes 
 
Noviembre es el Mes de la Diabetes. Un mes en el que se busca crear 
conciencia y educar sobre esta condición, sus tipos y qué podemos hacer 
para cuidarnos y/o prevenir la diabetes tipo 2.  
Pero muy pocas personas saben por qué se escoge este mes, su 
simbología y las actividades que se llevan a cabo. 
 
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) se celebra el 14 de noviembre, en 
honor al natalicio de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, 
trabajaron en el descubrimiento de la insulina en 1922. Gracias a estos 
dos científicos, hoy día la diabetes dejó de ser una sentencia de muerte. 
 

¿DESEA SABER MÁS? 
 

 

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI DESEA AVERIGÜAR SOBRE SERVICIOS Y RECURSOS 
DISPONIBLES EN EL CONDADO. 

https://www.aacounty.org/espanol    o llame a María Casasco al 410-222-1879 
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Aprenda más en el siguiente enlace:      
https://www.huffingtonpost.com/entry/noviembre-mes-
diabetes_b_8545932 

O a través del Departamento de Salud en su sitio Web: 
www.aasalud.org,   o llamando a la Línea en Español al 410-222-4479. 
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MES DE LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 
 

25 De Noviembre: Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
 
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer se conmemora anualmente el 25 de 
Noviembre  para denunciar la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos 
los países para su erradicación. 
La forma más común de violencia experimentada por 
mujeres a nivel mundial es la violencia física infringida por 
una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, 
obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna 
otra forma de abuso. 
 

Los colegios comunitarios del estado de Maryland van 
a ofrecer enseñanza gratuita desde el año 2019 

 

¡Busque ayuda! 
Muy cerca suyo hay organizaciones que ofrecen servicios 
gratuitos y confidenciales.   
 
YWCA: Luz Enriquez, LCPC 
410-626-7800 extensión 115 

lenriquez@ywcaaac.org                   Leer más:  
 

Este mes de Noviembre pasa a llamarse 
Movember (contracción en inglés 
de Moustache bigote y November Noviembre) 
como parte de un evento annual en el que los 
hombres dejan crecer su bigote durante el mes de 
Noviembre y se organizan encuentros con la 
intención de concientizar sobre temas de salud del 
hombre tales como cáncer de próstata, y de 
testículos, entre otros. 

 
Factores de riesgo… 
Los factores de riesgo vinculados con el cáncer de 
próstata se suelen presentar como probables, 
posibles y no asociados, según los datos más 
recientes de la literatura científica:                                                             

                    Leer más:  

Ir al colegio comunitario será gratuito para muchos residentes de Maryland 
el próximo año. 

El gobernador Larry Hogan firmó un decreto que cubre los costos de 
matrícula en colegios comunitarios para los residentes que califiquen. 

La legislación fue aprobada cerca del final de la sesión legislativa de este año. 
Creará un programa de $ 15 millones para otorgar becas de hasta $ 5.000 a 
estudiantes de familias que ganan menos de $ 125.000 al año. Los adultos 
solteros que ganan menos de $ 90.000 también serían elegibles para recibir 
dichas becas. 

Para calificar, los futuros estudiantes deben inscribirse en un colegio 
comunitario de Maryland dentro de los dos años posteriores a la finalización 
de la escuela secundaria o la obtención de un GED. 

Para obtener más información sobre el GED puede llamar a: 

AACC: 410-777-1823 o También a: OIC: 443-433-5894 

 

Para calificar, los futuros estudiantes deben inscribirse en un colegio 

comunitario de Maryland dentro de los dos años posteriores a la 

finalización de la escuela secundaria o la obtención de un GED. Los 

estudiantes tendrían que tomar 12 horas de crédito y tener un GPA de 

secundaria de al menos 2.3 de promedio. 

 

Los estudiantes tendrían 
que tomar 12 horas de 
crédito y tener un GPA 
de secundaria de al 
menos 2.3 de promedio. 
 

Lo Invitamos a conectarse a Bienvenidos! TV: 
Un programa de televisión familiar y educativo que destaca a los individuos, situaciones y eventos en nuestra 

comunidad del Condado de  Anne Arundel.  Si le gusta el programa, dénos un LIKE! Y compártalo. ¡Gracias! 
Puede verlo aqui:   https://www.aacounty.org/Espanol/espanol-video-playlist 
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¡A inscribirse! 
 

Inscríbase en un plan de salud para el año 2019 

del 1ro. de noviembre al 15 de diciembre de 2018 
 

¡Encuentre un navegador cerca de usted en el  
Condado de Anne Arundel! 

 

     ≑≑≑≑≑≑≑≑≑≑≑≑ 
 

     
 

  ¡Feliz Día de Acción de Gracias!  

En inglés Solamente En inglés y en español 

Annapolis Health Center (Anne Arundel 
County Department of Health): 
3 Harry S. Truman Parlway 
Annapolis, MD 21401 
Monday-Friday 8:00-4:00 

Anne Arundel County Department of 
Social Services: 
7500 Ritchie Highway 
Glen Burnie, MD 21061 
Lunes-Viernes 8:00-4:30 

  

Odenton Health Center (Total Health Care): 
1215 Annapolis Rd. 
Odenton, MD 21113 
Tuesday & Thursday 9:00-5:00 

Chase Brexton Health Services 
200 Hospital Drive #300 
Glen Burnie, MD 21061 
Lunes-Viernes 8:00-4:30 

  

 Centro de Ayuda 
1906 Forest Drive, Suite 2B 
Annapolis, MD 21401 
Jueves 9:00-5:30 

  

 Anne Arundel County WIC Office 
791 Aquahart Road #200 
Glen Burnie, MD 21061 
Lunes y Viernes 8:00-4:30 


