
 
Recursos Comunitarios de Vento 

 
 

Apoyo Social Emocional 
 
Cómo abordar emociones profundas:  

● Informacion aqui here 
● Información de Zonas de Regulación y Actividades worksheet 

 
Consejos para hablar con los niños sobre temas difíciles:  
*Recuerde que los niños procesan eventos de manera diferente a los adultos. Algunas veces lo 
que los adultos consideran grandes problemas, los niños no lo consideran así. Hable a sus 
hijos teniendo en cuenta su edad.  
 

● Escuche: escuche activamente y haga preguntas para que su hijo se sienta escuchado. 
●  De un nombre a la emociones y normalice:  dígale a su hijos que las emociones son 

normales. 
● Deje que la comunicación permanezca abierta: permita que la conversación 

continúe.  El proceso mental continua. 
 

Un mensaje de SPPS sobre cómo las familias pueden apoyar a los estudiantes:  
● Acceso here 
● Formas de hablar a los hijos sobre problemas difíciles  
● Lista de recursos sobre salud mental 

 
Linea directa - 1-833-454-0148 - Online Form 

● Los tiempos difíciles pueden traer a flote pensamientos y comportamientos extremos. Si 
usted ha experimentado o visto un incidente de descriminación, el Departamento de MN 
sobre Derechos Humanos quiere escucharle.  Un investigador tomará su caso tan 
pronto como sea posible.   

 
CNN y Sesame Street llevarán a cabo una reunión para hablar sobre el racismo: 

● En vivo a las 10am el sábado 6 de Junio y disponible en la red después  
● Información de como tener acceso en la red here 

 
Libro: Something Happened In Our Town [Algo pasó en nuestro pueblo] 

● Recomendamos mirar este video antes de compartirlo con su hijo para que decida si 
quiere usarlo como guia de conversacion sobre el racismo y la brutalidad de la policía. 

● Mirar el video here 

https://drive.google.com/file/d/1gsZt8DL4GQI3UXxxcQQSBNqVsSuhqOzF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VWDr5MM_HGZZgcdw78DS12FokF2YN3U0_x46o6g4Hgg/edit
https://mn.gov/mdhr/intake/consultationinquiryform/
https://www.cnn.com/2020/06/02/us/cnn-sesame-street-standing-up-to-racism/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lcOhOFGcWm8&feature=youtu.be


 
 
 
  

Recursos de Comida 
 

Pandemia – Transferencia electrónica de beneficio (P-EBT) 
● Un beneficio temporal de comida disponible para las familias de Minnesota con hijos 

que pueden recibir comidas gratis o a un precio reducido si las escuelas estuvieran 
abiertas. Las familias con hijos calificados recibirán un pago único de $325 por hijo en 
una tarjeta EBT que ya existe o nueva para ayudarles con la pérdida de la comida 
escolar.  

● Para mayor información: https://mn.p-ebt.org/en/ 
● Aplicación abierta el 8 de junio 

Colecta de comida comunitaria (llevada a cabo por Greater East Side Community Council, 
Moms Food Shelf, y Payne-Phalen Community Council) a realizar en 1380 Rose Ave. el 
7-14-21 de Junio, de 12:30 a 3 p.m.  Comida, productos para la casa, y productos de higiene 
estarán disponibles.  

YMCA/Loaves and Fishes – comida disponible en St Paul East Side YMCA (875 Arcade, St. 
Paul). Las familias pueden recibir un paquete de comida del mediodía hasta la 1 p.m.  Para 
mayor  información: https://www.ymcamn.org/food-distribution 
 
Neighborhood House/Wellstone Center Food Market (179 Robie St, St. Paul) de lunes a 
viernes 10 – mediodia y 2 – 4pm.  Favor llamar al 651-789-2534 para ordenar una bolsa de 
comida para ser recogida al dia siguiente. http://neighb.org/program/foodsupportprogram/ 
 
Storehouse Grocery comida GRATIS lista para recoger, martes y jueves, 1 – 4pm mientras 
haya comida. https://www.storehousegrocers.com/ 
 
Salvation Army(1019 Payne Ave. N, St. Paul) estará sirviendo comidas calientes para recoger 
de lunes a viernes entre 11:45 am and 12:45 p.m. por la puerta de la calle Lawson. La tienda de 
comida opera de lunes a miercoles de 9 a.m.-2 p.m. (los clientes deben llamar al teléfono 
anunciado en la puerta para ordenar la comida).  Para recoger la comida vaya a la puerta en la 
avenida Payne.  Las distribuciones de comida serán los viernes en la puerta occidente de la 
calle Lawson a la 1:30 p.m.  Cada familia recibirá una bolsa y una caja de comida.  
 
Keystone Services (1459 Rice Street, Suite 3 – near Arlington Ave) La tienda de comida 
estará abierta al primero que llegue: 
o   10am – 12:30pm y 2 – 4:30pm, lunes a viernes. 
o   No es necesario tener una cita 
 

https://mn.p-ebt.org/en/
https://www.ymcamn.org/food-distribution
http://neighb.org/program/foodsupportprogram/
https://www.storehousegrocers.com/


Merrick Community Services (1669 Arcade St. N) La tienda de comida está abierta 4 dias a la 
semana, lunes de 3 a 5 pm. y martes, miércoles, y jueves de 10 to 11:30a.m.  Favor llamar al 
651-287-2088 para sacar una cita.  
 


