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DESDE LA OFICINA DE DIVERSIDAD
Y ALCANCE MULTICULTURAL

Usted y yo, al igual que la mayoría de líderes con las acciones que realizamos tenemos el propósito
de mejorar las circunstancias en las que viven las personas a nuestro alrededor.
Pero...
¿Cómo llevamos a cabo esa tarea? ¿Qué tan claro tenemos qué es lo que queremos hacer, para qué
lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer?

Bueno, no suena fácil. Pero a través de la participación comunitaria podemos crear una coordinación
estrecha entre la comunidad, instituciones locales y organizaciones gubernamentales incluyendo
sectores de salud, educación y seguridad por ejemplo.

Lo invito a que sea parte de este movimiento, el cual nos permitirá fortalecer los lazos de
comunicación e identificar necesidades a nuestro alrededor. Solamente juntos podremos vencer las
limitantes y conectar servicios para una mejor integración en nuestra comunidad.

¡Únase a nosotros y sea parte de nuestro alcance comunitario!

¡Feliz Mes de la Hispanidad!

Academía de Policía
Comunitaria

El Miércoles 11 de Septiembre comenzamos
con nuestras clases de la Academia de
Policía Comunitaria.
Somos 30 personas y entre ellas 6 Latinos.
Incluyendo 2 estudiantes de Anne Arundel
Community College.
Esperamos para la próxima oportunidad
contar con más representantes Latinos.

¡Celebrando el Mes de la Herencia HispanaCelebrando el Mes de la Herencia Hispana!
La Celebración del Mes de la Hispanidad está en todo el Condado y aquí le 
compartimos todo.
El pasado Viernes 13 de Septiembre celebramos en la Comunidad de Parkway 
Village, Laurel MD el picnic comunitario que veníamos anunciando.
Aproximadamente 280 Familias fueron beneficiadas .
Contamos con la participación de 18 diferentes recursos comunitarios Maryland 
Food Bank que llevó bolsas de comida para cada familia, Departamento de 
Salud con información sobre Cáncer del Seno y Cervical, La Cruz Roja que les 
ofreció detectores de humo a cada una de las viviendas, incluyendo la 
instalación, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Policía del 
Condado de Anne Arundel que presentó a su nuevo Oficial de Alcance Latino y 
muchas agencias más. Comida, música y mucha diversión.



ESTE SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
ES EL FESTIVAL DE SALUD Y RECURSOS COMUNITARIOS 

El propósito de este festival es facilitar el acceso a los servicios de atención médica, incluidos los recursos 
comunitarios , la educación y la difusión de información a las comunidades marginadas
(personas sin seguro médico o con seguro insuficiente), personas con dominio limitado del inglés (LEP), 
agencias gubernamentales federales , estatales y locales, organizaciones comunitarias y miles de 
voluntarios se unen para llevar a cabo una serie de actividades de promoción de la salud y educación 
sanitaria). 

Desde su inicio en el año 2002, el festival ha servido aproximadamente 11,605 individuos y familias.

Ya sea que participe como invitado, donante, voluntario, patrocinador, proveedor de recursos o proveedor de 
atención médica, su presencia marca una diferencia notable en este festival.

¡No se lo pierda!

Aprenda más

¡HÁGASE CONTAR!
Cuando las personas no se cuentan, eso se traduce en $ 1.821 por
persona, lo que equivale a un total de $ 1.709.919 de dinero perdido en
esta comunidad porque las personas no se contaron.
Durante diez años, esta es una pérdida de más de $ 17 millones de
dólares.

https://www.hispanichealthfest.com/
https://www.aacounty.org/Espanol/census-2020/index.html


Próximos Eventos

Las bibliotecas públicas del Condado de Anne Arundel están celebrando el mes de la Hispanidad
en cada una de sus localizaciones todas tienen actividades muy divertidas.
Los invitamos a ser parte de estas actividades y participar con sus hijos y familiares.

Aprenda más

Si usted quiere tener una mesa, un espacio para 
su organización o alguna actividad para el 
programa por favor envíe un correo electrónico a 
Meg Murray or Janet Taff a:
aasococonnect@gm ail.com

https://www.aacpl.net/sites/default/files/happenings/fall2019-web_0.pdf


SERIE DE TALLERES PARA NEGOCIOS HISPANOS

* ¿Por qué es necesaria la comunicación digital para su empresa?
*Cómo promover su negocio en las redes sociales

*Cómo publicar su negocio y administrar reseñas de clientes en plataformas de internet
*Hojas de cálculo para negocio y cómo crear facturas y recibos

*Aprenda como utilizar herramientas en internet para administrar su negocio

EL CUPO ES LIMITADO, ES IMPORTANTE LLAMAR PARA REGISTRARSE

Regístrese Aquí

https://www.aacounty.org/Espanol/resources/hispanic-business-workshop-2019.pdf


¡Números Importantes!

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

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

CENTRO DE
AYUDA
410-295-3434

ESPERANZA
CENTER
410-522-2668

COMMUNITY
ACTION AGENCY
OF ANNE
ARUNDEL COUNTY
(410) 626-1900
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