Es mados vecinos de Kingﬁeld,
El pandémico COVID-19 ha cambiado completamente nuestras costumbres, ru nas y ac vidades diarias.
Por la distancia que tenemos que guardar de otras personas, muchos de nosotros nos sen mos aislados,
y nos angus a el futuro. Con la intención de cuidar nuestras familias y otros queridos, demás seres
queridos, nos cues onamos si hay personas en nuestra comunidad que necesitan tomar precauciones
adicionales para reducir el riesgo de enfermarse. Por esta razón, nuestra organización del vecindario
Kingﬁeld le gustaría iden ﬁcar a estas personas y conectarlas s con organizaciones que puedan
proporcionar ayuda, al igual que conectarlos con vecinos que puedan asis rlos.
¿Es usted un adulto que necesita acceso a comida?
Food Shelves - Bancos de Alimentos
Si ene acceso al Internet, puede ir a h p://bit.ly/MNFoodShelves para ver la ubicación de los bancos de
alimentos de Minneapolis, cuando están abiertos, quién es elegible, etc. En este momento, la
información solo está disponible en inglés.
¿Es usted un adulto mayor, con discapacidad, o que no puede salir de la casa por razones de salud?
Meals on Wheels - Comida Sobre Ruedas
De su si o web: “Lo que ofrece Meals on Wheels es simple pero extremadamente importante: comidas
completas entregadas en su hogar junto con la visita de un voluntario amigable. Cuando usted inscribirse
en Meals on Wheels, obtendrá los alimentos saludables que desea con entrega conveniente y opciones
de menú que le permiten vivir de forma independiente en su propio hogar.”
La comida llega a su casa entre 11:00 y 12:00, de lunes a viernes. Puede recibirlo una vez por semana
hasta 5 veces por semana, y no es necesario ﬁrmar un contrato. No hay ninguna restricción por su
religión, raza, color, creencias, origen de nacimiento, sexo, o ingreso.
El precio por comida es $6.50/cada uno, pero hay asistencia ﬁnanciera y se paga dependiendo de la
necesidad. Según su si o web, las comidas pueden autorizarse como parte del programa de exención de
Medicaid de los servicios a domicilio y comunitarios de Minnesota, y otros programas de subsidios
también pueden ayudar a cubrir el costo del servicio de entrega de comidas. La cuenta mensual llega al
principio del mes siguiente.
Para inscribirse, para aprender más sobre las opciones de ﬁnanciación, o con cualquier pregunta, llame
al (612) 623-3363, o vaya a h ps://meals-on-wheels.com/es/get-meals/sign-up/.
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¿Esta necesitando comida para sus niños o
nietos?
El Distrito Escolar de Minneapolis ofrece
comida en varias escuelas durante la semana.
Todos los niños de Minneapolis son elegibles
para recibir una caja de comida que con ene
5 desayunos y 5 almuerzos por semana. Las
cajas se pueden recoger entre las 10 de la
mañana hasta las 2 de la tarde. No importa
su estatus migratorio y no se les pide
iden ﬁcación. El único requisito es que el
niño ene que estar presente para recibir la
caja. El horario diario está es el siguiente:
¿Esta necesitando ayuda o apoyo adicional?
Podemos conectarle con un Ayudante. Este
vecino voluntario puede hacer compras para
usted si necesita asistencia. ¿Medicamentos, toallas de papel, alimentación, cuidado del césped? Usted
puede llamar y pedir ayuda. Contáctese con nosotros, su Kingﬁeld Neighborhood Associa on (Asociación
del Vecindario Kingﬁeld) por email a npretelt@gmail.com, o llame por teléfono a 612.636.8326.
¿Es usted un vecino que ene la capacidad de brindar ayudar a sus vecinos?
Por favor, avísenos por email a npretelt@gmail.com, o llame por teléfono a 612.636.8326.
Y por ﬁn, queremos recordar a todos de contestar el Censo del 2020.
- ¿Por qué son importantes sus respuestas al censo? El Censo del 2020 se realiza para saber cuántas
personas hay en los EE.UU. Estos números determinarán la representación de nuestro estado en el
Congreso, informarán de que manera serán distribuidos cientos de miles de millones de dólares en
fondos federales cada año, y ofrecerán datos que impactarán a las comunidades durante la próxima
década. Si la gente no contesta al Censo, el gobierno no ene forma de contarlos, y el impacto es
que recibimos menos dinero del gobierno para nuestro estado y nuestro vecindario, y podríamos
perder representación en el Congreso.
-

¿Cómo la Oﬁcina del Censo protege su información personal? El Título 13 del Código de los EE. UU.
obliga a la Oﬁcina del Censo a mantener su información conﬁdencial. Esta ley protege sus
respuestas al Censo del 2020. La Oﬁcina del Censo no puede compar r ninguna información que lo
iden ﬁque personalmente a usted, a su hogar o a su empresa, ni siquiera a otras agencias federales
de gobierno. Sus respuestas se man enen estrictamente conﬁdenciales.

-

Puede responder por correo (llene y devuelva el formulario que recibio), por Internet:
h ps://my2020census.gov/login, o por teléfono: 844-468-2020 (español; disponible todos los días
de 7 a.m. a 2 a.m., hora del este).

-

Si llena el Censo ahora, puede evitar una visita de un empleado de la Oﬁcina del Censo este verano.
Ellos son obligados por ley de tratar de contar cada persona en los EE.UU.--así, enen que ir a todos
los hogares donde ya no han respondido.
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