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23 de septiembre, 4-5 PM en 300 Broadway. ¡Únase a nosotros y celebre el Mes de la Herencia Hispana!
Tendremos actividades creativas para niños y comidas culturales de todo el mundo. Las familias pueden
traer un plato de su país de origen. Sorteo de tarjetas de regalo de Walmart para niños!

Actividad Para Niños: Mes de la Herencia Hispana

E.S.L. (Ingles Como Segundo Lenguaje)
9/1 y 9/15, 6-8 PM. ID de reunión de Zoom: 843 0339 8067 Código de acceso: education

Martes, 11 AM - 2 PM. Llame el lunes para reservar sus artículos de despensa para bebés.
Despensa Para Bebés "Pop-Up"

Miércoles, 11 AM - 1 PM. Pruebas CONFIDENCIALES GRATUITAS para cualquier persona
que lo necesite. ¡Resultados en 20 minutos! No es necesario registrarse. Reciba una
tarjeta de regalo de Amazon de $25 una vez que se completen los resultados.

Furgoneta Para Pruebas de COVID-19, STD y HIV

15 de septiembre, 2-3 PM. Únase a Horizon y aprenda cómo mantener una buena salud y
prevenir la propagación de enfermedades. ¡Cada participante recibirá un lavado o secado de
cortesía en Wash Land Laundromat el sábado 17 de septiembre! ID de reunión de Zoom: 862
7818 4644 Código de acceso: sneakers

Higiene con Horizon Blue

17 de septiembre, 10 AM - 2 PM en Wash Land Laundromat, 138 Brighton Ave, Long Branch.
¿Lavando? Reunámonos con Yvette y Marcy de Horizon Blue NJ y aprendamos sobre
NJ FamilyCare. ¡Se proporcionarán suministros de lavandería gratis!

Lavado y Bienestar con Horizon Blue

22 de septiembre, 6-7 PM. Únete a los Dres. Pyne y Sabir y aprenda a mantener sanos los dientes de la familia.
Cada participante recibirá una tarjeta de regalo de Walmart de $10, un cepillo de dientes pediátrico y muestras
de pasta de dientes. Video is required! ID de reunión de Zoom: 876 3598 4048 Código de acceso: seashore

Pregúntele al Médico: Salud Dental

10 de septiembre, 10 AM - 2 PM. ¡Únase a nosotros frente a la Iglesia de St. James en 300 Broadway
y celebre el Día de la Independencia de Brasil! Refrescos, premios y pruebas gratuitas de VIH/SIDA/ETS
para todos. ¡También rifa tarjetas de regalo VISA!

Celebración de la Independencia de Brasil!

6 de septiembre, 11 AM - 2 PM en 300 Broadway, Long Branch. ¡Únete a nosotros y haz una pecera de madera!
Recoja el kit el martes 6 de septiembre entre las 11 AM - 2 PM. Los niños aprenderán cómo usar un martillo y crear
una pecera en menos de una hora. Necesitarás pegamento para madera, un martillo y un destornillador.

6 de septiembre, 11 AM - 2 PM en 300 Broadway, Long Branch. Disfruta de una bolsa de actividades lleno de
cosas que hacer que honran a nuestros abuelos. ¡También agregaremos refrigerios saludables! Envíe su obra de
arte por correo electrónico a Doreen. ¡La mejor obra de arte recibirá una tarjeta de regalo de Walmart de $10!

Actividad Para Niños: ¡Haz Una Pecera de Madera!

Bolsa de Actividades Para el Día de los Abuelos

Lunes, 9 AM - 4:30 PM en 300 Broadway, Long Branch. Exámenes gratuitos y
asistencia con las solicitudes de SNAP, WIC y Affordable Healthcare.

Alcance con Fulfill (Sonia Gonzalez)
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https://www.coastalfsc.org/events/vna-covid-19-hiv-std-testing-van-2022-04-20-11-00
https://www.coastalfsc.org/events/brazilian-independence-celebration

