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4,000 BOLSA DE VUELTA PARA APRENDER EVENTO 
Por el Departamento de Prevención del Condado de Hood River 

541-386-2500 option 3 / kathy.smith@co.hood-river.or.us 
 

,000 paquetes. 
Docenas de horas hombre y voluntaries.  
Tantos patrocinadores increíbles.  Todos 
Unidos para apoyar y alentar a nuestros 

niños a regresar a la eschuela, también conocido 
como “regresar para aprender”, virtualmente 
durante la pandemia de COVID-19. 
 
El distrito Escolar de Condado de Ross McLeod, el 
Departamento de Prevención del Condado de 
Hood River y One Community Health se unieron 
para brindar a cada estudiante K-12 en el Distrito 
Escolar las herramientas para comenzar su año 
escolar virtual.  El Distrito Escholar distribuyó no 
solo iPads y folletos, sino también desinfectante de 
manos, mascarillas, juguetes inquietos y una 
manzana.  Los recursos de One Community Health 
incluyeron información sobre el Centro de Salud 
Escolar.  El Departamento de Prevención de 
Condado de Hood River proporcionó la mayoría de 
las bolsas de plástico para los paquetes, así como 
un Paquete de Recursos para Padres que incluye 
los próximos talleres para padres, talleres para 
niños pequiños y adolescents, información para 
padres sobre “¿Cuál 
es su mensaje?” y 
lápices.  También se 
incluyó el calendario 
del Mes de la 
Felicidad de Gorge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tantas personas y organizaciones interesadas 
trabajaron juntas para que el evento Regresar a 
aprender fuera exitoso, lo que en última instancia 
significa que trabajaron juntos para que nuestra 
juventud tuviera éxito.  Queremos ofrecer nuestro 
más sincere “Gracias” y expresarles nuestro 
agradecimiento a todos. 
 
 Print It donó costos de impression para algunos 

de los miles de folletos en papel. 
 Gorge Grown Food Network donó manzanas; 

uno por cada una de las 4,000 bolsas. 
 Randy Kiyokawa donó manzanas para los 

voluntaries que trabejan en armar los 
paquetes. 

 La Iglesia Hood River Alliance donó el uso de 
su espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ten Speed y Ben Saur donaron café a los 

voluntaries que preparaban los paquetes. 
 Weatherly Printing proporcionó impression 

con descuento para miles de hojas de papel. 
 The Next Door, Inc. proporcionó 

desinfectante de manos y mascaras para los 
paquetes de los niños trabajadores agrícolas 
migratorios de temporada. 
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 La Administración de Emergencias de 
Condado de Hood River donó 2,500 máscaras. 

 El equipo de trabajo de Libertad Condicional y 
Libertad Condicional de Condado de Hood 
River reunió 4,000 botellas de desinfectante de 
manos de tamaño individual y entregó 
manzanas y paquetes a las escuelas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jade Dowdy, grauada de HRVHS y miembro 

del Health Media Club, por usar us habilidad 
artística para crear cartels para cada escuela 
para alentar al personal a que cuentan con el 
apoyo de su comunidad.  Los voluntaries 
decoraron y firmaron cada uno de los carteles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Residentes de Down Manor y Down Manor por 
poner calcomanías de Distrito Escolar y del 
Departamento de Prevención en casi todas las 
bolsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A muchos voluntaries fabulosos por nombrar.  

El gimnasio de la Iglesia de la Alianza estaba 
lleno de manos ocupadas y rostros sonrientes 
socialmente distanciados y controlados por la 
temperatura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y finalmente, los paquetes completes esperando 
para ir a las ansiosas manos de nuestros 
estudiantes. 
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DIRECTORIO DE RECURSOS PARA COLUMBIA GORGE 
Por Kathy Smith, Gerente de Oficina de HRCPD 

541-386-2500 option 3 / kathy.smith@co.hood-river.or.us 
 

é que hemos escrito sobre el Directorio de 
recursos regionals de Columbia Gorge en 
boletines anteriores, pero ahora que está 
listo, solo queremos compartir más sobre 

este importante recurso para nuestras comunidades 
de Columbia Gorge.  Ha sido un proceso largo, 
mucho más prolongado por la pandemia de COVID-
19, que hizo que la reunion para discutir el proceso 
y el progreso de la creación del directorio fuera muco 
más difícil. 
 
Sin embargo, un punto positive fue tener a Heidi 
Venture como nuestra asistencia técnica, a través 
de una pequeña subvención de la Ford Family 
Foundation.  Heidi facilitó las reunions entre todos 
los socios durante las etapas de planificación, los 
socios coordinaron el trabajo en la recopilación de 
diferentes guías de recursos, la verificación de 
recursos y la creatividad.  Y cuando COVID-19 pudo 
haber dejado de lado el proceso hasta que la vida 
“volniera a la normalidad”, se coordinó con todos los 
socios del grupo de trabajo para seguir reuniéndose 
y avanzando. 
 
Este mes, Columbia Gorge News imprimió el 
Directorio de recursos para Columbia Gorge.  
¡Columbia Gorge News hizo un gran trabajo y fue un 
socio increíble!  Chelsea Marr y Niki Piacente fueron 
muy pacientes y entusiasmados con el proyecto.  
Encontraron grandes patrocinadores que hicieron 
possible la impression.  Patrocinadores que incluyen 
FISH Food Bank, Kidz Dental Zone, One Community 
Health, Washington Gorge Action Programs, y 
muchos más. 
 
El directorio de recursos incluye articulos 
maravillosos escritos por nuestros socios 
comunitarios: Terri Vann, La Importancia de la 
Educación Temprana; Debby Jones, Directora de 
YouthThink, La Importancia de Literatura Emocional 
y el Apego Seguro; Susan Gabay, Suicide 
Prevention in the Gorge; Leslie Naramore, Directora 
Ejecutiva, Los Programas de Acción de Washington; 
Jordan Haas, Gorge Grown Food Network; y Claire 
Ranit, Las Prácticas Informadas de Trauma.  Estos 
son artículos diversos con mucha información 
excelente para los miembros de la comunidad. 
 
Los recursos en sí abarcan más que solo las 
necesidades básicas como alimentos, Vivienda, 
empleo, atención médica y educación.  Hemos 

incluido una amplia variedad de recursos para 
ayudar con los problemas que surgen, como dónde 
llamar si falta su perro o gato (control de animals / 
refugios), si necesita cuidado de niños, dónde ir para 
pagar multas / impuestos de tráfico (gobierno de la 
cuidad / condado), o si está buscando servicios para 
veteranos. 
 
Debido a que el grupo sintió que ere muy importante 
que el directorio de recursos pudiera ser utilizado 
por todos, agregamos descrpciones y nombres de 
categorías en español.  También agregamos una 
clave para que el usuario sepa si la organización que 
busca tiene personal bilingüe o materiales o sitio 
web.  Es muy importante para todos nosotros que 
este recurso sea útil para todos los miembros de las 
comunidades de Columbia Gorge.  Por esa razón, 
también agregamos una sección especificamente 
para recursos tribales. 
 
Cuando llegaron las Guías de recursos para la 
garganta del río Columbia hace un par de semanas, 
fue como una combinación de cumpleaños y 
Navidad.  Caja tras caja apiladas en nuestra oficina, 
un total de 6,000 directorios.  Hemos comenzado a 
distribuirdo más de 3,000 para finales de septiembre.  
Pero queremos asegurarnos de que los cinco 
condados (Hood River, Klickitat, Sherman, 
Skamania, y Wasco) tengan directorios para la 
mayor cantidad 
possible de sus 
organizaciones 
que trabajan con 
clients que podrían 
beneficiarse al 
conocer estos 
recursos como se 
possible.  
Entonces, siéntase 
libre de corer la 
voz.  No hay ningún 
costo para ninguna 
organización que 
desee algunos.  
Puede ponerse en 
contacto con Kathy 
Smith por correo 
electrónico: 

kathy.smith@co.hood-river.or.us. 
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El grupo de trabajo del Directorio de recursos ahora 
está buscando avanzar con el siguiente paso, que 
sería poner el Directorio en línea para que pueda 
actualizarse y agregarse a medida que las 
organizaciones crecen, cambian y más ingresan a 
nuestras comunidades.  Tenemos un pequeño 
grupo que está interesado en ayudar a mover el 
directorio en línea.  Cuando estábamos investigando 
recursos para el directorio de recursos regionals, fue 
increíble descubrir toda la ayuda disponible para las 
personas que la necesitan.  También nos gustaría 

agregar un calendario de búsqueda de eventos de 
servicios sociales gratuitos.  Si está interesado en 
participar en el grupo de trabajo para poner el 
directorio en línea, o simplemente está interesado en 
obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Prevención en 
Belinda.ballah@co.hood-river.or.us o 
kathy.smith@co.hood-river.or.us. 
 
 

 

COSA PARA HACER 
OCTUBRE: 
7 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

31 – Víspera de Todos los Santos  
 

NOVIEMBRE: 
4 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

26 – Celebración de Acción de Gracias  
 

DICIEMBRE: 
2 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

25 – Navidad  

 

 Comuníquese con nuestra oficina si tiene 
preguntas, comentarios, sugerencias o 

inquietudes.  
Puede comunicarse con nuestra línea principal de 

oficinas al 541-386-2500. 
¡Esperamos conectarnos con usted! 
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