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Julio—Septiembre 2012
Mecca Dia del niÑo: preparando nuestra juventud y familias 2012

El 25 de Abril del 2012 el
Centro de Servicios de
Familia y Campesinos de
Mecca organizó el evento
del Día del Niño 2012.
El objetivo fué aumentar la
conciencia sobre los problemas de salud, recursos
en la comunidad y fomen-

tar estilos saludables de vida
con enfoque en la juventud.
Hubo alimentos saludables,
bebidas saludables, frutas,
plantadores, podómetro,
libros de recetas, juguetes,
pintura de cara, juegos, música, baile y una variedad de
información de recursos que
se ofrecieron a los aproximadamente 700 niños, jóvenes y miembros de familia. El
evento fue un gran éxito. El
éxito se debió en parte a los
40 proveedores de servicios
a la comunidad que participaron y proporcionaron infor-

mación sobre recursos e
incentivos. Todos los participantes fueron elegibles
para participar en sorteos
de premios donde a los
ganadores se le dió la
oportunidad para elegir
canastas de juguetes, mochilas, équipos deportivos
o bicicletas. YOYO el payaso entretuvo a los niños
y seleccionó los boletos
ganadores. Los miembros
de la comunidad y los ganadores de los premios se
fueron con grandes sonrisas en sus caras!

Eres una agencia sin fines de lucro ó pública y estas interesado en convertirte en un socio del FRC?
Por favor contacte al Centro Familiar de Recursos más cercano a usted para más infomación:

Desert Hot Springs Family Resource Center
Mecca Family & Farmworker’s Service Center
Perris Valley Family Resource Center
Rubidoux Community Resource Center

760-288-3313
760-863-7860
951-443-1158
951-328-1575

Feria annual de recursos está PLANEADA
La “Feria Comunitaria
de Recursos de Mecca
los Super Héroes” está
prevista para el Miércoles,
10 de Octubre del 2012,
de 2:00 p.m. - 6:00 p.m. en
el patio del Centro De
Salud Comunitaria de Mecca. El propósito del evento es traer conciencia a la
comunidad sobre los servicios y actividades que proveemos en el Centro de
Servicios de Familia y Campesinos de Mecca. Las comunidades frecuentemente
tienen individuos quienes
voluntariamente mejoran
las comunidades en la que
viven. En la Feria de este
año mientras se proporcione la información necesaria
se reconocerá el duro trabajo de estos dedicados

super héroes que a menudo
pasan desarpecibidos.
El evento contará con música, entretenimiento, comida, actividades infantiles y
mucho más. Más de 100
agencias de servicios sociales, agencias públicas y organizaciones communitarias
proporcionarán
información vital sobre recursos en
el Valle de Coachella. Vegan
a disfrurtar de las actividades!
Si su agencia está
interesada en participar
en la Feria de Recursos,
contacte al Centro de
Servicios de Familia y
Campesinos de Mecca
(760) 863-7860
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Servicios en el Centro
Familiar de Recursos:
CATHOLIC CHARITIES
OF SAN BERNARDINO
& RIVERSIDE
Servicios de Necesidades
Básicas
Asistencia para Utilidades,
Viviendas, y Renta
Lunes, 9 de Julio, 13 de Agosto,
10 de Septiembre
8:30 am - 4:30 pm
Llame para mas información
760-342-0157
Servicios de Consejería
Cada Miércoles y Jueves
Llame para hacer una cita
760-449-7877
Clase de Control del Enojo
Cada Miércoles
4:30 pm - 6:00 pm
Llame para registrarse
760-449-7877
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
SOCIALES PUBLICOS
Asistencia con la Solicitud para
Medi-Cal, Estampillas de Comida
y ayuda Monetaria
Lunes - Miercoles
8:00 am - 4:00 pm
Llame para hacer una cita
760-863 -7860
DEPARTAMENTO DE
ACCIÓN COMUNITARIA
Clínica de Asistencia para las
Utilidades
5 y 26 de Julio, 3 y 24 de Agosto,
7 y 28 de Septiembre
10:00 am - 12:00 pm
Llame para más información
760-863-7860
OFICINA DE EDUCACION DEL
CONDADO DE RIVERSIDE
Programa Educativo Migrante
Jueves, 5 y 26 de Julio, 2 y 30 de
Agosto, 6 y 27 de Septiembre
9:00 am - 4:00 pm
OFICINA DE
ENVEJECIMIENTO DEL
CONDADO DE RIVERSIDE
Programas para Ancianos,
Personas
Deshabilitadas y Cuidadores
11 y 12 de Julio, 8 y 9 de Agosto
12 y 13 de Septiembre
9:00 am - 11:00 am
Llame para más información
800-510-2020
OPCION DE NACIMIENTO
DEL DESIERTO
Información de Recursos
para el Embarazo
Miércoles, 11 y 25 de Julio,
8 y 22 de Agosto,
12 y 26 de Septiembre
9:00 am - 1:00 pm
PATERNIDAD PLANEADA
Programa Informativo
Cada Martes y Jueves
9:00 am - 3:00 pm
INSTITUTO BRAILLE
Gestión de Casos
Cada Martes y Jueves
10:30 am - 12:00 pm
Servicios para Personas con
Dificultades Visuales
Cada Martes y Jueves
11:00 am - 12:00 pm
ESCUELA DE ADULTOS
DEL VALLE DE COACHELLA

Clase de Inglés como
Segunda Lenguaje
Primer día de clase: 23 de Agosto,

Lunes - Jueves
5:00 pm - 8:00 pm

Una comunidad inspirada que es autosuficiente, fuerte, educada y motivada.

