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Find us on Social Media 

and the web! 

www.ccdom.org/mfscmiddlesex 

https://www.facebook.com/MFSCMiddlesex/ 

https://twitter.com/MFSCMiddlesex 

https://www.instagram.com/mfscmiddlesex/ 
 

 

 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
Encuéntranos en nuestra  

Red Social & Página Web! 

www.ccdom.org/mfscmiddlesex 

https://www.facebook.com/MFSCMiddlesex/ 

https://twitter.com/MFSCMiddlesex 

https://www.instagram.com/mfscmiddlesex/ 
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 Escanéame  1   
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National Chocolate 

Covered Cherry Day 
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Tableros Visionarios: 
Senior Center de 
North Brunswick 

1PM 
 

6  

    Kahoot de Invierno 

Biblioteca de Sayreville 

3PM 

Vacunas COVID19  & Refuerzos 

Community Center de Piscataway  

3:30PM a 5:30PM 
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8 

 

9 10   OFFICE CLOS 

Reunión de 

Comité de Padres 

Vía Zoom  

4:30PM 

11 

Control de Bienestar 

2PM-4PM 
Llamar a  Rosela: 

908-319-8256 

12 

Fortaleciendo la 
Comunidad 

Presentación en 
Inglés 

Vía Zoom  
5PM 

13 
 

14 

Cocinando con Mrs. 

Mehta   

Via Zoom 

4PM 

Punjabi Samosa  

15 

16 

 

17  OFICINA CERRADA    18 

 

19 

PINTANDO & HORNEANDO 

Halls Corner 

 11AM 
 

20 Distribución de  Alimentos 

Edison Housing Authority  
  de 10AM a 1PM  

      (Sólo para residentes) 
        

Como respiran los animales? 
c/Dpto. De Ciencia Animal de 

Rutgers 
 Vía Zoom  

 4PM 

21 

Fortaleciendo la 
Comunidad 

Presentación en Español 

Via Zoom  
9:30AM 

 

22 

 

23 24 

 

25 

 

26 

RESUMEN DE INMIGRACIÓN 

 c/ Dept. de Inmigración 

Vía Zoom  

5:30PM 

27 

Conexiones Importan 

via Zoom 

10am-12pm 

 

28 

Conexiones Importan 

 via Zoom 

10am-12pm 

 

29 

NUESTRO CALENDARIO ESTÁ CODIFICADO DE COLOR: 

Eventos en East Brunswick están en ROJO 

Eventos en Edison están en MORADO 

Eventos en North Brunswick están en VERDE 

Eventos en Sayreville están en ROSADO 

Eventos en Piscataway están en AZUL 

Club de Hombres 
Vía Zoom  
6 PM-7 PM 

https://www.instagram.com/mfscmiddlesex/
http://www.bing.com/images/search?q=twitter+image&view=detailv2&&id=1E0965571645DCAFE05C4C67F0D683F201A69B0A&selectedIndex=15&ccid=k2KEVK1Y&simid=608045517930367499&thid=OIP.k2KEVK1Y5JOShJWYHWeKNwEsEs
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El Centro Móvil de Éxito Familiar de el Condado de Middlesex   
  te invita a participar de los siguientes eventos 
 

El Centro Móvil de Éxito Familiar del condado de Middlesex se basa en la comunidad, utilizando lugares de reunión del vecindario, donde residentes de la comunidad pueden encontrar recursos 
sociales, apoyo familiar, información y servicios. El programa se encarga en llevar servicios a Piscataway, Edison, Sayreville, North Brunswick é East Brunswick; pero cualquier residente del 
condado de Middlesex puede participar. Las reservaciones son siempre apreciadas, pero sin ello también están bienvenidos. Suministros y regalos pueden ser limitados por orden de llegada. 
En caso de ocurrir una fuerte tormenta, por favor referirse a nuestra página de Facebook, Twitter ó Instagram para cancelaciones; como también puede llamar al 732-387-1220. 

Alcance Comunitario 

Para más información o registrarte en una actividad, por favor llamar a el Centro Móvil de Éxito Familiar (MFSC) al: (732) 387-1220  
ó vía correo electrónico a MFSCmiddlesex@ccdom.org.                                    **Localidades pueden cambiar. Llamar para confirmar*** 

 Martes 11 de Enero, 2022 de 2PM a 4PM: 

Control de Bienestar Llamar a Rosela (908) 

319-8256 y coméntale tus planes para este Nuevo 

Año. Esta es tu oportunidad de llamar para hablar so-

bre lo que quieras. Ya sea que necesites estar conec-

tado a recursos o simplemente desees a alguien con 

quien desahogarse, ¡estamos aquí para usted! 

TODOS SON BIENVENIDOS A  
PARTICIPAR A NUESTROS  
PROGRAMAS GRATUITOS! 

Actividades en Persona Programa Virtual 

 Fortaleciendo la Comunidad: (Vía Zoom) 
12 de Enero a las 5PM Presentación en Inglés 
 21 de Enero a las 9:30AM Presentación en Español  
Acompáñenos a través de Zoom mientras aprendemos 
más sobre ACE y cómo podemos construir comunida-
des sólidas a través de esfuerzos colaborativos. 

 Viernes 14 de Enero, 2022 a las 4PM 
 Cocinando con la Sra.. Mehta (vía Zoom): Acompá-
ñenos y aprenda a cocinar una receta del Sur de Asia- 
Punjabi Samosas a través de Zoom con nuestro volun-
taria especialista en cocina. 

 Jueves 20 de Enero, 2022 a las 4PM: 
 Cómo respiran los Animales? Con el Dpto. De 
Ciencia Animal de Rutgers (Vía Zoom): Acompáñe-
nos a través de Zoom para aprender como diferentes 
tipos de animales respiran. No se pierda nuestro sor-
teo al final. 

 Miércoles 26 de Enero, 2022 a las 5:30PM 
Resumen de Inmigración con el Dept. de Caridades 
Católicas (Vía Zoom): Acompáñenos a través de 
Zoom donde aprenderemos más sobre asuntos de 
inmigración y servicios legales que se ofrecen a la co-
munidad a bajo costo. 

 Martes 25 de Enero, 2022 a las 6 PM:  
Club de Hombres (vía Zoom): Sea parte de la comu-
nidad en crecimiento! Acompañe a Anthony todos los 
últimos martes del mes para conversar con modelos 
masculinos positivos. Compartirás tus pensamientos e 
ideas con otros hombres. 

 Jueves, 27 de Enero  

 Viernes, 28 de Enero 
10am-12pm via Zoom– Conexiones Importan: Está 
diseñado para involucrar a los miembros de la comunidad en la cons-
trucción de conexiones afectivas para mejorar la resiliencia. La iniciati-
va Conexiones Importan es una colaboración con Prevenir Abuso 
Infantil Iowa. Regístrese para esta capacitación gratuita hoy en: 
https://bit.ly/janconnectionsmatter. 

 Miércoles 5 de Enero, 2022 a la 1PM 
Tableros Visionarios en el Senior Center 
de North Brunswick: Acompañe a MFSC a 
crear tableros visionarios para ayudar a enfo-
carnos en nuestros nuevos objetivos para es-
te 2022. 
 Jueves 6 de Enero de 3:30PM a  5:30PM: 
Clinica de Vacunas Covid19& Refuerzos en 
el Community Center de Piscataway: Todos 
son bienvenidos sin cita previa. Las vacunas y 
refuerzos disponibles incluyen Pfizer, Moder-
na, J&J y disponible para niños de 5 años en 
adelante. Se proporcionarán recursos comuni-
tarios y distribución de refrigerios saludables. 
Registrarse: https://bit.ly/piscatawayvaccines 
 Jueves 6 de Enero, 2022 a las 3PM 

 Juego de Kahoot de Invierno en la Biblio-
teca de Sayreville: ¡Acompáñenos a un di-
vertido juego de KAHOOT con tema de in-
vierno para adolescentes! Se proporcionarán 
refrescos y premios gratuitos. 
 Miércoles 19 de Enero, 2022 a las 11AM 

Pintando & Horneando en Hall’s Corner: 
¿Necesitas expresar tu creatividad? Ven y 
acompáñanos, pintaremos tazas de cerámica 
con citas positivas u otro diseño artístico. Se 
proporcionarán refrigerios gratuitos. 
 Jueves 20 de Enero, 2022 de 10AM a 1PM: 
Distribución de Alimentos con Autoridad de 
Vivienda de Edison: Necesita recursos comu-
nitarios y acceso a alimentos, venga y acompá-
ñenos en EHA para su distribución de alimen-
tos. Restringido Sólo a residentes de EHA. 

Reunión de Comité de Padres:  

10 de Enero 2022 a las 4:30PM 
Esta reunión se llevará a cabo en Zoom para que las  

familias puedan participar desde cualquier lugar.  

Registrarse en el enlace de Eventbrite:  

https://mfscjanuary2022.eventbrite.com 

Para obtener más información sobre la reunión o para 

 convertirse en miembro del comité comuníquese con MFSC al 732-387-1220 

Registrarse en EventBrite: 

https://mfscjanuary2022.
eventbrite.com 


























