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¡Bienvenidos al primer boletín informativo del
Departamento de Servicios Humanos del Condado de
Yakima! Espero que esta publicación le dé a entender el
trabajo que hacemos aquí todos los días en el
Departamento de Servicios Humanos para servir a los
residentes del condado de Yakima.

Estos ultimos meses hemos trabajado en contratos,
nuevas subvenciones y nuevas ideas sobre cómo
continuar brindando servicios en la era de COVID-19. Además de otorgar una
nueva ronda 2020-2022 de subvenciones para programas de asistencia y vivienda
para personas sin hogar, este año el departamento de Servicios Humanos tiene:
Desarrolló una sólida asociación público-privada con la Fundación Comunitaria del
Valle de Yakima para proporcionar recursos a través del sitio web de Necesidades
sin Fines de Lucro del Valle de Yakima y para iniciar el Equipo de Acción de Banda
Ancha del Valle de Yakima; trabajó con la Coalición de Veteranos y el Distrito de
Salud para rediseñar el evento anual Stand Down para servir a los veteranos de
manera segura durante COVID; se asoció con la Asociación de Desarrollo del
Condado de Yakima para distribuir asistencia financiera a las pequeñas empresas
afectadas por COVID; inició un proyecto para instalar paneles solares en casas
pequeñas en el refugio Yakama Nation Village of Hope para crear unidades de
aislamiento de COVID; y también aseguró $2.88 millones de dólares en fondos de
asistencia de alquiler para mantener a nuestra comunidad en sus hogares durante
este momento difícil.
Si está leyendo este boletín, es porque es alguien que está interesado en el
bienestar de nuestra comunidad. Espero que este boletín responda algunas
preguntas que tuvo sobre Servicios Humanos del Condado de Yakima, y tal vez
incluso plantee algunas nuevas. Si tiene preguntas adicionales, visite nuestro
sitio web en yakimacounty.us/2333/Human-Services, o envíenos un correo
electrónico a HumanServices@co.yakima.wa.us.

En Servicio,
Esther Magasis
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Nuestro Equipo
Esther Magasis
Directora
Lance Larsen
Analista del Programa para
Personas sin Hogar
Dave Brown
Cordinador del Programa de
Veteranos
Mitzi Duenas
Especialista de la oficina de
Servicios Humanos
Brian Galloway
Especialista de la oficina del
Programa para Veteranos

Colecta de Alimentos del Programa de
Veteranos
La Coalición de Veteranos del Valle de Yakima está organizando su
Colecta Anual de Alimentos de Otoño para la Despensa de Alimentos
del Programa de Veteranos del Condado de Yakima.
El Programa de Veteranos busca artículos no perecederos que no estén
desactualizados, como: comidas para microondas, atún, pollo, jamón,
mantequilla de maní, mermelada, galletas saladas, latas de chili, frijoles
horneados, sopas abundantes y barras de refrigerio. También
aceptamos tarjetas de regalo para comprar comida y gasolina. ¡Los
veteranos apreciaron mucho las tarjetas de regalo de McDonald's que
recibimos en el pasado!
Las donaciones se pueden dejar en la oficina del Programa de Veteranos
del Condado de Yakima ubicada en 223 N 1st St, Yakima, 98901. Llame
con anticipación para asegurarse de que se encuentre
alguien en la oficina: (509) 574-1537 o (509) 574-1528.
Los cheques pueden hacerse a nombre de la Coalición
de Veteranos del Valle de Yakima y llevarse a la oficina
del Programa de Veteranos del Condado de Yakima, o
enviarse por correo postal a P.O. Box 1239, Yakima,
98901.
Las donaciones se recolectarán del 1 al 15 de septiembre.

¡Gracias por tu apoyo!

Stand Down del Condado de Yakima
En otras noticias del Programa de Veteranos, el Stand Down del
Condado de Yakima aún se llevará a cabo en octubre, aunque con
algunas limitaciones nuevas para garantizar la seguridad de nuestros
invitados y voluntarios. Este año, pedimos que los participantes se
registren con anticipación para que podamos cumplir de manera segura
y eficiente los requisitos de distanciamiento social. Si usted o alguien
que conoce es un veterano interesado en asistir al Stand Down,
regístrese para el evento de este año en:
https://forms.gle/r32xKbKPXqWzBAj17.
El Stand Down será de 9 am a 8 pm el 15 de octubre del 2020 en el
SunDome. Se requerirán máscaras.
Encuéntranos en línea: www.yakimacounty.us/2333/Human-Services
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Contáctanos
Departamento de Servicios
Humanos del Condado de
Yakima
HumanServices@co.yakima.wa.us

Programa de Asistencia y
Vivienda para Personas sin
Hogar
128 N 2nd St
Yakima, WA 98901
Programa de Veteranos

Equipo de Acción de Banda Ancha del Valle
de Yakima
COVID ha dejado más claro que nunca que el acceso a una internet
confiable y adecuada no es un lujo, sino una necesidad. Mucha gente
en nuestro valle NO tiene acceso a internet o puede ser lento y poco
confiable. Sin internet, las familias no pueden acceder a la educación de
sus hijos, conectarse con médicos, solicitar trabajo o asistencia
financiera, o mantener conexiones sociales importantes mientras están
aisladas. Internet es esencial para la salud, la educación y la calidad de
vida de nuestra comunidad.
En este momento, los socios comunitarios del Equipo de Acción de
Banda Ancha del Valle de Yakima están trabajando juntos para recopilar
datos sobre la velocidad y la disponibilidad de internet en toda nuestra
región. Los datos se utilizarán para solicitar fondos de fuentes federales,
estatales y filantrópicas para ayudar a mejorar la infraestructura de
banda ancha y poner la tecnología esencial en manos de las
comunidades y familias para permitir que todos los residentes tengan el
mismo acceso a la educación, la salud y otros recursos vitales.

223 N 1st St
Yakima, WA 98901

¡Tú puedes ayudar! Visita
ConectemosNuestroValle.org

para realizar una sencilla y
segura prueba de velocidad
con un-solo-clic.
Apoyando a las pequeñas empresas
El Departamento de Servicios Humanos otorgó fondos de la Subvención
en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) a la Asociación de
Desarrollo del Condado de Yakima (YCDA) para su Fondo de Asistencia
del Coronavirus para Pequeñas Empresas. La solicitud de fondos ya
está cerrada, pero se puede encontrar información sobre el programa
en: chooseyakimavalley.com/covid19/financial-help/small-businesscoronavirus-assistance-fund. ¡Gracias a nuestro socio comunitario,
YCDA, por brindar este servicio crucial a nuestras pequeñas empresas
locales!

Encuéntranos en línea: www.yakimacounty.us/2333/Human-Services
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Próximos Eventos
Reunión General de Miembros
de la Coalición para Personas
sin Hogar del Condado de
Yakima
Fecha
martes, septiembre 15
Hora
1:30-3:30PM
Lugar
en línea (Microsoft Teams)
Envíe un correo electrónico al
departamento a
HumanServices@co.yakima.wa.us
para que lo agreguen a la lista de
correo y reciba información para
nuestras reuniones en línea

Stand Down
Fecha
sábado, octubre 17
Hora
8:00AM-4:00PM
Lugar
Yakima SunDome
1301 S Fair Ave
Yakima, WA 98901
Regístrese con anticipación en

https://forms.gle/r32xKbKPXqWzBAj17

Asistencia de alquiler
El Departamento de Servicios Humanos, en asociación con el
Departamento de Comercio del Estado de Washington, ha obtenido
$2.88 millones de dólares adicionales en asistencia para el alquiler
para ayudar a las familias necesitadas este otoño.
Nuestras cifras más recientes (anteriores a COVID) muestran que al
menos el 43% de los inquilinos en el condado de Yakima tienen una
carga de costos o una carga de costos severa cuando se trata de
vivienda, lo que significa que más del 30 o incluso el 50 por ciento de
sus ingresos se destinan a los costos de vivienda. Con la moratoria del
gobernador sobre los desalojos aún vigente, aún no hemos visto el
impacto total que COVID podría tener en nuestra comunidad. Dado el
número de hogares antes de COVID que ya estaban a uno o dos
cheques de pago antes del desalojo, está claro que nuestra comunidad
se beneficiará de apoyar a las familias y las personas que luchan por
averiguar cómo podrán pagar el alquiler y los atrasos una vez que se
levante la moratoria.
No vamos a esperar hasta que lleguen los desalojos, tenemos que
actuar ahora. Esta asistencia adicional para el alquiler mantendrá a las
familias en sus hogares, evitará que los propietarios familiares
incumplan sus hipotecas y suprimirá un aumento repentino de la falta
de vivienda en nuestra comunidad.
Servicios Humanos del Condado de Yakima se está asociando con las
siguientes agencias para brindar asistencia de alquiler pagada
directamente a los propietarios para los residentes del Condado de
Yakima:
 Yakima Valley Farm Workers Clinic Northwest Community
Action Center
 Yakima Neighborhood Health Services
 Latino Community Fund
 OIC of Washington

Visite nuestro sitio web para obtener más
detalles e información de contacto de cada una
de nuestras agencias asociadas:
yakimacounty.us/2453/For-Tenants-and-Landlords

Encuéntranos en línea: www.yakimacounty.us/2333/Human-Services
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Reapertura de Escuelas y Seguridad en
Línea
A medida que nuestras
escuelas vuelvan a abrir en el
otoño, muchos estudiantes
de nuestro condado asistirán
a clases 100% en línea. Si
bien las clases en línea
mantendrán a las familias a
salvo de COVID, los
estudiantes que pasan más
tiempo en línea pueden presentar un mayor riesgo de nuevos peligros:
acoso en línea, robo de identidad e incluso tráfico de personas.
Ayude a mantener a sus estudiantes seguros en línea este año con
recursos de NetSmartz (esp.missingkids.org/netsmartz/home), Common
Sense Media (commonsensemedia.org/latino) y Seguridad de Internet
101 (internetsafety101.org/safety?id=safety101).
Las estrategias clave para los padres incluyen:




Yakima County
Department of
Human Services





Cree una lista de "reglas de Internet" con sus hijos
Establecer controles parentales y usar herramientas de filtrado y
monitoreo
Monitorear todos los dispositivos habilitados para internet y mantener
las computadoras en un área pública de la casa
Verifique el archivo de historial en la computadora que usa su hijo
Enseñe a los niños a no interactuar con personas que no conocen
Y lo más importante: ¡comuníquese con sus hijos! Sea un adulto de
confianza a quien su hijo o hija pueda acudir si tiene inquietudes. Esté
preparado para tener conversaciones sobre sexualidad saludable,
cuándo compartir información incluso con amigos y cómo saber qué
tipos de sitios web son seguros de usar.

¡Buena suerte a todos nuestros estudiantes y familias en este nuevo
año escolar! Puede ser un Pirata de Davis, un Greyhound de Grandview
o un miembro del Wolfpack de Wapato; donde sea que esté
aprendiendo, estamos orgullosos de todos los estudiantes de nuestro
condado y esperamos que tengan un gran año.
Gracias por su interés en los Servicios Humanos del Condado de
Yakima. No dude en contactarnos en cualquier momento en
HumanServices@co.yakima.wa.us

Encuéntranos en línea: www.yakimacounty.us/2333/Human-Services
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