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 Bienvenidos a la Guía de Recursos  

del Centro Latino 2021 
 

El Guía De Recursos Del Centro Latino 2020-2021 enumera los servicios que brindamos para 
todas las edades de nuestra comunidad de los condados de Wilmington y New Castle. La guía está 
configurada para que pueda encontrar la información que necesita rápidamente. 

 

Confidencialidad: Todos los programas enumerados en esta guía protegen la confidencialidad de 
los beneficiarios de tales programas. No nos está permitido divulgar ninguna información personal 
sin su permiso. 

 

Guía de Recursos En Línea: Toda la información contenida en esta guía también se puede 
encontrar en nuestro sitio web (www.thelatincenter.org) o en nuestra Página de Facebook 
(https://www.facebook.com/LACCDE). La versión en línea de la guía ayuda a que los cambios se 
actualicen periódicamente. 

 

Exención de Responsabilidad: Si bien hemos hecho todo lo posible para garantizar que esta 
información sea precisa en el momento de la impresión, se producen errores. Si encuentra 
información desactualizada o incorrecta, comuníquese con el Centro Latino al (302) 654-5471. 

 

¡Gracias por usar la Guía de Recursos del Centro Latino! Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con nosotros al (302) 655-7338. 
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Servicios de Soporte a la Familia: 

 

Nombre Del 
Programa 

 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa es 

sólo para 
Clientes? 

Persona de 
Contacto 

 

Correo Electrónico de 
Persona de Contacto 

Teléfono De 
Persona De 
Contacto 

 

 
Teléfono de 
Persona de 

Contacto 2 # 

Información 
en la Página 

Violencia 
Doméstica 

Consejería Sobre 
Violencia 
Doméstica 

No 
Bethsaida 

Acosta 
bacosta@thelatincenter.org 

 
302-655-7338 

Ext. 7707 
302-494-6260 

6 

Mujeres 
Poderosas 

No 6 

Desarrollo de 
la Fuerza 
Laboral 

desarrollo de la 
Fuerza Laboral 

No 

Alejandra 
Ramírez 

aramirez@thelatincenter.org 
302-655-7338 

Ext. 7696 
302-494-7518 

6 

Taller de 
Entrevista de 

Trabajo 
Si 7 

Ferias de 
Empleo 

Si 7 

Educación 
Básica para 

Adultos 

Inglés como 
segunda Lengua 

(ESL) 
No Colin Marshall cmarshall@thelatincenter.org 

302-655-7338 
Ext. 2173 

 
302-377-0251 

7 

Alfabetización 
Digital para 

Adultos 
No Daniela Pizarro dpizarro@thelatincenter.org 

302-655-7338 
Ext. 2161 

 
302-494-9545 

8 

 
 
 
 

Manejo de 
Casos 

 
 
 
 
 
 

Alivio de Crisis 
No 

 

 
Brenda Juárez 

 
 

 
 
 

bjuarez@thelatincenter.org 
 
 
 
 

 
 
 

302-655-7338, 
Ext. 7694 

 
 
 
 

302-494-7465 

8 

Manejo de Casos 
a Corto Plazo 

 
 

No 
 

8 

Notario Público No 9 
Refugio Y 
Comida De 
Emergencia 

No 8 

Despensa de 
Alimentos 

No Brenda Juárez bjuarez@thelatincenter.org 
302-655-7338, 

Ext. 7694 

 

302-494-7465 9 

Despensa De 
Ropa 

No 
Bethsaida 

Acosta 
bacosta@thelatincenter.org 

 
302-655-7338 

Ext. 7707 
302-494-6260 9 

mailto:bacosta@thelatincenter.org
mailto:aramirez@thelatincenter.org
mailto:cmarshall@thelatincenter.org
mailto:bjuarez@thelatincenter.org
mailto:bacosta@thelatincenter.org
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Servicios de Soporte a la Familia: (cont.) 

Nombre Del 
Programa 

 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa es 

sólo para 
Clientes? 

Persona de 
Contacto 

 

Correo Electrónico de 
Persona de Contacto 

Teléfono De 
Persona De 
Contacto 

 

 
Teléfono de 
Persona de 

Contacto 2 # 

Información 
en la Página 

 
Víctimas de Crimen 

 

Consejería para 
Víctimas de 

Crimen 

No 
 

Jesús Vázquez 
jvazquez@thelatincenter.org 

 
302-655-7338 302.409.8238 10 

Programa de 
Lactancia Materna 

 

 
Consejeria de 

Lactancia 
Materna 

 

No 
 

Osiris Torres 
 

otorres@thelatincenter.org 
 

302-655-7338 
Ext.7723 

 

 
302-723-7877 

10 

 
 

Programa para 
Adultos Mayores 

 
 
 
 

Los Abuelos 
 

No 
 

 
 
 

Bianca Aldegón/    
Yumira Toro 

 
 
 
 

 
 

baldegon@thelatincenter.org
/ ytoro@thelatincenter.org 

 
 
 
 

 
 

302-655-7338             
Ext. 7733 

 
 
 
 

 

11 

Distribución de 
Alimentos Para 

Personas 
Mayores 

 

No, pero sólo 
para los 

residentes del 
condado de 

New Castle de 
60 años o más 

12 

Clases 
Educativas de 

Salud para 
Mayores 

Si 
 

11 

 
Salud Comunitaria 

 
 

Evaluación De 
Necesidades 

Si 
 
 

Mariana Bedolla 
 

mbedolla-
pantoja@thelatincenter.org 

 

302-655-7338 
Ext. 7730 

 
302-494-5028 12 

mailto:jvazquez@thelatincenter.org
mailto:otorres@thelatincenter.org
mailto:mbedolla-pantoja@thelatincenter.org
mailto:mbedolla-pantoja@thelatincenter.org
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1.  Nombre de la Actividad: Consejería 

sobre Violencia Doméstica 

El programa de Violencia Doméstica atiende 

a mujeres Latinas en el condado de New 

Castle, Kent y Sussex, DE que han sido 

víctimas de violencia doméstica. La 

coordinadora del programa se reúne con la 

cliente.  La cliente puede compartir lo que 

está pasándole en un espacio seguro. El 

coordinador del programa brindará 

asesoramiento y educación sobre violencia 

doméstica, planes de seguridad, y asistencia 

para completar la orden de PFA (Orden de 

Protección Contra el Abuso por sus iniciales 

en inglés). La coordinadora del programa 

también puede acompañar a las clientes a la 

corte para recibir apoyo. La coordinadora del 

programa no representa ni aboga por el 

cliente en la corte. La coordinadora del 

programa estará en contacto con los clientes 

por teléfono o en persona según sea 

necesario.    

2. Nombre de la Actividad: Mujeres 

Poderosas 

Este programa es para todas las mujeres 

Hispanas que viven en Delaware. El 

programa ofrece un grupo de apoyo para 

mujeres. El grupo está diseñado para ser un 

espacio seguro para que las mujeres se reúnan 

y se empoderen unas a otras. El programa 

brinda a las mujeres la oportunidad de 

desarrollar amistades y ganar confianza. Este 

grupo se reúne una vez al mes de manera 

virtual y las mujeres deben registrarse con el 

coordinador del programa si están 

interesadas. 

3. Nombre de la Actividad: Desarrollo de 

la Fuerza Laboral  

Este programa está destinado a ayudar a los 

clientes durante su búsqueda de empleo. Por 

ejemplo, el coordinador del programa puede 

ayudar a un cliente a crear o a mejorar su 

currículum, a asistirle para llenar 

aplicaciones de trabajo, con las técnicas para 

las entrevistas de trabajo, traduciendo del 

inglés, las descripciones de trabajo, etc. 

Cuando un cliente nos contacta buscando un 

trabajo, muchas veces la persona no tiene un 

currículum. Nosotros podemos ayudar a la 

persona tanto a crear un currículum o si ya 

tiene uno, para proporcionar las 

recomendaciones sobre cómo mejorar su 

currículum actual.   

La asistencia con   una aplicación puede ser 

cualquier cosa; desde ayudarle con una 

pregunta específica en la aplicación de 

trabajo, o llenar una solicitud de empleo en 

línea.  El coordinador del programa también 

puede ofrecer técnicas de entrevista de 

trabajo a los clientes. El propósito de ésto es 
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que los candidatos en búsqueda de empleo 

estén mejor preparados y tengan más 

confianza durante la entrevista de trabajo. 

Para reducir las barreras individuales, el 

programa trabaja junto al Programa de 

Educación para Adultos que ofrece clases de 

inglés, clases de computación, y clases de 

ciudadanía. 

4. Nombre de la Actividad: Taller de 

Entrevista de Trabajo 

El coordinador del programa también puede 

ofrecer técnicas de entrevista de trabajo a los 

clientes. El propósito de esto es que los 

candidatos en búsqueda de empleo estén 

mejor preparados y tengan más confianza 

durante la entrevista de trabajo. Este taller es 

parte del Programa de Desarrollo de la Fuerza 

Laboral y es sólo para clientes inscritos en el 

programa. Los clientes aprenderán sobre la 

etiqueta adecuada para las entrevistas de 

trabajo. Por ejemplo, practicarán cómo 

responder a las preguntas de la entrevista, 

desarrollar habilidades para hablar y conocer 

las reglas no escritas de la entrevista. Este 

evento ocurre cuatro veces al año en el Centro 

Latino.  

5. Nombre de la Actividad: Feria de 

Empleo 

Este evento es parte del Programa de 

Desarrollo de la Fuerza Laboral y está abierto 

al público en general de Delaware. Una Feria 

de Empleo es un evento que brinda a los 

solicitantes de empleo y a los empleadores la 

oportunidad de conocerse, establecer 

relaciones profesionales y hablar sobre 

posibles oportunidades laborales. Este evento 

ocurre dos veces al año en el Centro Latino.  

6. Nombre de la Actividad: Inglés como 

Segundo Lenguaje (ESL) 

 El cliente deberá tomar un exámen del 

idioma inglés que ayudará al instructor a 

colocar al cliente en el nivel de clase 

apropiada. Las clases de ESL comienzan en 

julio y duran todo el año. Las clases de ESL 

están disponibles en las mañanas, tardes y 

noches*. Se realizan evaluaciones durante 

todo el año escolar para determinar el nivel 

de progreso del estudiante. Al final de las 

sesenta (60) horas, se vuelve a evaluar al 

estudiante para verificar el conocimiento 

aprendido. Las evaluaciones se realizan a 

través de un programa llamado Best Plus. Los 

resultados de Best Plus se envían al estado y 

una vez aprobado por el estado el estudiante 

recibe una Certificación de Logro, (COA por 

sus iniciales en inglés).  

*Debido al Covid-19, las clases de ESL son 

virtuales y se realizan en los siguientes 

horarios de Martes a Jueves: 9:00 a.m. a 
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10:20 a.m., 10:40 a.m. a 12 p.m., 6:30 p.m. 

a 7:20 p.m., 7:40 p.m. a 9 p.m. 

7. Nombre de la Actividad: Alfabetización 

Digital para Adultos 

Esta es una clase que les enseña a los 

estudiantes conocimientos básicos de 

computación. Por ejemplo, cómo encender 

una computadora, cómo usar el ratón, cómo 

usar el teclado, etc. Esta clase generalmente 

se realiza una vez a la semana. Al final del 

programa el estudiante podrá crear su propio 

correo electrónico. 

* Debido al Covid-19, las clases de 

computación son virtuales los días Lunes, 

de 10:00am a 11:30am 

 

8. Nombre de la Actividad: Alivio de Crisis 

El programa se enfoca en la prevención de la 

falta de vivienda. Brinda alivio al ayudar a 

cubrir los costos de las facturas de servicios 

públicos, el alquiler y otros factores de estrés 

financieros. Para calificar a este programa, 

los clientes deben traer copias de recibos de 

pagos recientes u otras fuentes de ingresos; 

mostrar pruebas como facturas y / o alguna 

otra documentación como el contrato de 

alquiler, recibos de servicios públicos, etc. 

Los clientes que tienen facturas 

excesivamente altas y que se han acumulado 

durante un período prolongado, son más 

probables de no ser considerados para recibir 

ayuda financiera. Una vez procesados los 

trámites se notificará al cliente si fue 

aprobado o no. Si es aprobado, LACC 

enviará un cheque directamente a la 

compañía de servicios públicos o al 

propietario. La ayuda financiera sólo está 

disponible una vez al año y es solo para 

residentes de Wilmington, DE. 

 

9. Nombre de la Actividad: Manejo de 

Casos a Corto Plazo 

 El Manejo de Casos a Corto Plazo es un 

programa que ayuda a los clientes que viven 

en Delaware con la solicitud de beneficios 

estatales, inscripciones escolares, Seguro 

Social, asistencia para completar documentos 

de divorcio, etc. Hay un costo por completar 

ciertos documentos y el costo varía según los 

documentos que se llenan.  

10. Nombre de la Actividad: Emergencia 

Alimentaria y Refugios 

Este programa es para todos en el Condado 

de New Castle, Delaware. Este programa está 

destinado a ayudar a quienes necesitan 

alimentos y vivienda. Este programa ayuda a 

las personas a buscar refugios y ayuda 

económica de una cantidad limitada; tales 
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como pagar una parte del precio de un hotel 

o el alquiler de un apartamento. También se 

ofrecen alimentos de emergencia a través de 

nuestro Despensa de Alimentos. Este 

programa corre durante todo el año y está 

ubicado en el Centro Latino.  

11. Nombre de la Actividad: Notario 

Público 

Los clientes pueden poner en sus documentos 

de divorcio, manutención de los hijos, 

papeles de custodia de los hijos, etc. un sello 

de notario público por parte de nuestro 

personal del Centro Latino, Wanda Burgos-

Rincón o Duniesky Landa. Hay un pequeño 

costo por cada página que el documento 

reciba un sello de notario público. Los 

clientes deben hacer una cita para el servicio 

de notaría pública. 

 

12. Nombre de la Actividad: Despensa de 

Alimentos 

Nuestro Despensa de Alimentos ayuda a los 

residentes e inmigrantes de Delaware que se 

enfrentan con dificultades financieras. Está 

diseñado para satisfacer las necesidades 

inmediatas de nuestros clientes 

proporcionándoles una caja de alimentos de 

emergencia, alimentos enlatados, y alimentos 

perecederos. Para recibir una caja el cliente 

deberá completar un formulario de registro y 

proporcionar una identificación del estado de 

Delaware. Horario de servicio de despensa de 

alimentos: Martes y Jueves de 1:00 p.m. a 

4:00 p.m.** 

** Debido a COVID- 19 nuestro horario ha 

cambiado. Proporcionamos comida de Lunes 

a Viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  Para 

minimizar el riesgo de exposición les 

pedimos a los clientes que llenen el 

formulario de registro por teléfono con el 

personal de los Servicios de Soporte a la 

Familia solo una vez al mes. Entonces 

pueden venir a recoger su comida. 

 

13. Nombre de la Actividad: Despensa de 

Ropa 

Los clientes que necesiten ropa y / o zapatos 

pueden recibir ropa y zapatos usados de 

manera gratuita en el Centro Latino. La ropa 

y los zapatos son gratis. Un cliente puede 

solicitar ropa y / o zapatos aproximadamente 

cada 3 meses. La petición se puede hacer en 

persona o por teléfono. El coordinador del 

programa completará un formulario de 

registro y el cliente deberá conocer las tallas 

de ropa y zapatos del solicitante y de los 

demás miembros de la familia que los 

necesiten. El coordinador del programa luego 

enviará el registro al Despensa de Ropa 
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donde el cliente puede esperar que los 

artículos lleguen dentro de 2 semanas. Los 

artículos se entregan en el Centro Latino y el 

cliente debe venir al centro a recogerlos.  

 

14. Nombre de la Actividad: Consejería 

para Víctimas de Crimen 

El enfoque de este programa es apoyar a las 

víctimas de delitos que son Latinos; ayudar a 

reducir el nivel de crímenes reportados en la 

comunidad de inmigrantes Latinos y 

capacitar a las víctimas para que tomen 

medidas y reporten el crimen. El coordinador 

del programa informará a los clientes de sus 

derechos y brindará los siguientes servicios: 

  Asistencia para contactar a las 

autoridades y denunciar el delito. 

 Información sobre los derechos de las 

víctimas según la ley (incluidas las 

personas indocumentadas). 

 Asistencia para comunicarse con el 

Programa de Compensación de 

Víctimas y para completar los 

formularios correspondientes. 

 Seguimientos de comunicaciones, 

recordatorios de la corte, y 

actualizaciones tanto periódicas 

como continuas. 

  Acompañamiento y apoyo en 

comparecencias judiciales. 

 Apoyo personal y / o emocional. 

   Remisión a otros servicios de apoyo. 

  

El Programa para Víctimas de Crimen tiene 

como objetivo ayudarlo a usted o a un ser 

querido a enfrentar la victimización por un 

crimen educándolo sobre sus derechos como 

víctima. También podemos remitirles a otros 

proveedores de servicios que también puedan 

ayudarle. Para el proceso de solicitud o 

admisión al programa, todos los clientes 

deben completar un Formulario de Admisión. 

El formulario de admisión le pedirá al cliente 

su información de contacto, fecha de 

nacimiento, breve descripción del incidente y 

número de informe policial dentro de las 72 

horas de ocurrido (si corresponde). 

 

15. Nombre de la Actividad: Consejería de 

Lactancia Materna 

Este es un grupo de apoyo educativo para 

mujeres que están embarazadas, que acaban 

de dar a luz o están amamantando a un niño 

de hasta un año. El grupo de apoyo se lleva a 

cabo dos veces al mes. El objetivo es educar 

a las mujeres sobre el valor nutricional de 
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amamantar a sus bebés, enseñarles cómo 

amamantar, resolver cualquier problema que 

surja durante la lactancia, y educarlas sobre 

los problemas que enfrentan las mujeres 

durante el parto.  Esta es la base de la primera 

sesión. A solicitud del cliente, el grupo puede 

tener discusiones sobre temas específicos que 

sean de interés al cliente. Ésta es la base de la 

segunda sesión. Para participar en este 

increíble programa el cliente deberá estar 

inscrito en el programa de WIC. Algunas de 

las características que ofrece este programa 

incluye extractores de leche y clases de 

lactancia materna para mujeres. No 

proporcionamos pañales ni leche. Además, la 

coordinadora del programa se comunica con 

todas las mujeres inscritas en el Programa de 

Lactancia Materna por teléfono o correo 

electrónico para darles seguimiento y 

responder cualquier pregunta que puedan 

tener. 

16. Nombre de la Actividad: Los Abuelos 

Los Abuelos es un programa para personas 

mayores de 60 años, cuyas actividades se 

celebran en el Salón Comunitario de los 

apartamentos Los Jardines y es para los 

mayores del Condado de New Castle.  Los 

Jardines está ubicado en 1000 West 5th 

Street, Wilmington, DE 19805. La misión del 

programa es involucrar, educar, y apoyar a 

las personas mayores de la comunidad 

Latina, con el propósito de que lleven estilos 

de vida saludables y mejoren su calidad de 

vida. Algunas de las actividades en las que 

participan las personas mayores incluyen 

sesiones educativas, ejercicio, conferencias, 

actividades recreativas, etc. Los ejemplos de 

las actividades incluyen una sesión educativa 

sobre diabetes, clases de Zumba, Bingo entre 

muchas otras actividades. El programa 

también ofrece distribución de alimentos a 

las personas mayores. También se celebran 

ocasiones especiales como cumpleaños y días 

festivos.  

** Debido a COVID- 19 todas las actividades 

se celebran vía Zoom. 

17.  Nombre de la Actividad: Clases de 

Educación para la Salud de los Mayores 

Estas clases solo están disponibles para los 

clientes inscritos en el programa Los 

Abuelos; quienes reciben varias sesiones 

educativas de salud a lo largo del año. 

Algunos de los temas incluyen nutrición,  

diabetes, cáncer, presión arterial, entre otros 

temas. Las sesiones tienen una duración 

promedio de 1 a 2 horas y son impartidas por 

personas de organizaciones de salud pública 

como hospitales y universidades, entre otras. 

La ubicación es Los Jardines, 1000 West 5th 

Street, Wilmington, DE 19806. 
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** Debido a COVID- 19 todas las actividades 

se celebran vía Zoom. 

18. Nombre de la Actividad: Distribución 

de Alimentos para personas Mayores 

Este evento es solo para residentes del 

condado de New Castle de 60 años o más. El 

programa Los Abuelos distribuye cajas de 

comida a los ancianos. Las cajas son 

gratuitas, pero la persona debe cumplir con 

ciertos requisitos, como cumplir con ciertos 

ingresos y edad para calificar para el 

programa de distribución de alimentos. Este 

evento ocurre una vez al mes en Los Jardines, 

1000 West 5th Street, Wilmington, DE 

19805. 

19. Nombre de la Actividad: Evaluación de 

Necesidades del Especialista en Salud 

Comunitaria 

Este servicio es para todos los clientes de 

Delaware. El Especialista en Salud 

Comunitaria realiza una evaluación de 

necesidades individuales (INA en inglés) 

para todos los asistentes sin cita previa que 

recibe el departamento de Servicios de 

Apoyo Familiar. El INA es una serie de 

preguntas que ayudarán a identificar otras 

necesidades que el cliente pueda tener y que 

no fueron identificadas en la visita inicial. El 

Especialista en Salud Comunitaria también 

informa a los clientes sobre nuestros 

servicios del Centro Latino.  
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Servicios de Prevención y Defensoría: 

Nombre Del 
Programa 

Nombre De La 
Actividad 

 

¿Este 
Programa 

es solo 
para 

Clientes? 

Persona de 
Contacto 

Correo Electrónico de 
persona de Contacto 

Teléfono de 
persona de 
Contacto 

Teléfono de 
Persona de 

Contacto 2 # 

Información 
en la Página 

Programa de 
Prevención del 
VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia 
Humana) 

Prevención del 
VIH 

No 

Ismael Medina &             

Daniel Lahera 

 

imedina@thelatincenter.org 
dlahera@thelatincenter.org 

 

302-655-7338 
Ext. 7740 / Ext. 

2165 

302-442-7740 / 
302- 295-2165 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Promotores de 
Prevención 

 
 
 

 
 
 
 
 

Promotores de la 
Prevención 

No 

Mildred Ortega &             
Mayur Chandriani 

preventionpromoters@ 
thelatincenter.org 

 

302-655-7338 
Ext. 2159/ Ext. 

2170 

302- 295-215/ 
302-295-2170 

15 

Entrenamiento con 
Naloxona 

(Prevención de 
Sobredosis) 

Si 18 

Concurso de Arte 
sobre las 

Adicciones 
No 18 

Obra de Arte en 
Primavera 

No 18 

Recorrido 
Comunitario 

No 19 

Asesores 
Financieros de 
Stand By Me 

Iniciativa De 
Cuidado Infantil 

Stand By Me 
Si Meraris Aguilar maguilar@thelatincenter.org 

302-655-7338 
Ext. 7747 

302.283.9493 16 

Stand By Me 
Hispano 

Si 
Duniesky Landa 

 
maguilar@thelatincenter.org 
dlanda@thelatincenter.org 

 

302-655-7338 
Ext. 7747           
Ext. 2171 

 16 

Clases para 
Compradores de 

Vivienda por 
Primera Vez 

Si 
Meraris Aguilar &  
Duniesky Landa 

 19 

mailto:imedina@thelatincenter.org
mailto:dlahera@thelatincenter.org
mailto:preventionpromoters@thelatincenter.org
mailto:preventionpromoters@thelatincenter.org
mailto:dlanda@thelatincenter.org
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Servicios de Prevención y Defensoría: (cont. ) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa es 

sólo para 
Clientes? 

Persona de 
Contacto 

Correo Electrónico de 
persona de Contacto 

Teléfono de 
Persona de 
Contacto 

 
Teléfono de 
persona de 

Contacto 2 # 

Información 
en la Página 

Entrenador 
Financiero de 
Stand By Me 

Clases de 
Conducción 
Defensiva 

Si 

 

Duniesky Landa 

 

dlanda@thelatincenter.org 
 

302-655-7338 
Ext. 2171 

 19 

Familias 
Saludables 

Familias 
Saludables 

Si 

Ana M. Figueras 
afigueras@thelatincenter.org 

 
302-655-7338 

Ext. 7695 
302.409.8242 

17 

Hogares 
Saludables 

Hogares 
Saludables 

Si 17 

Prevención y 
Defensoría 

Registro de 
Votantes 

No 

Alicia Domínguez 

 
adominguez@thelatincenter.

org 
 
 
 

302 655-7338 
Ext. 7736 

302.507.3611 

17 

Iniciativa de 
Participación 

Latina 
No 17 

mailto:dlanda@thelatincenter.org
mailto:afigueras@thelatincenter.org
mailto:adominguez@thelatincenter.org
mailto:adominguez@thelatincenter.org


15 
 

20. Nombre del Programa: Programa de 

Prevención del VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana) 

Este es un programa que realiza pruebas del 

VIH a los clientes de Lunes a Viernes de 9 a. 

m. a 5 p. m. El programa acepta clientes 

con cita o sin cita. El programa de VIH es 

para clientes que viven en Delaware.  El 

proceso consiste en que la persona ingrese a 

nuestra sede y luego completa el papeleo con 

el especialista en VIH. Esto consiste en 

firmar una carta de consentimiento, entre 

otros trámites. El cliente no necesita traer 

nada, pero sí debe proporcionar una 

identificación. El programa también 

proporciona condones a solicitud del cliente. 

El cliente no necesita ser ciudadano de los 

Estados Unidos y no se requiere seguro 

médico. El programa también proporciona 

órdenes o prescripciones médicas para 

pruebas de enfermedades de transmisión 

sexual y PrEP, que se realizan en otra 

organización. El cliente no necesita tener 

seguro médico para recibir el referido y la 

clínica proporcionará pruebas de 

enfermedades de transmisión sexual a bajo 

costo o gratis dependiendo de cada caso. 

COVID-19 y servicios de VIH: El Programa 

de VIH actualmente ofrece kits de prueba de 

VIH en el hogar, a aquellos que califican 

según la necesidad. Estos kits de pruebas en 

el hogar están siendo priorizados para la 

comunidad Latinx en los condados de Kent y 

Sussex. 

 

21. Nombre del Programa: Promotores de 

la Prevención 

Promotores de Prevención es un programa 

educativo sobre el abuso de sustancias para 

adultos.  Su objetivo es empoderar y 

aumentar la conciencia entre la comunidad 

Latina local sobre el abuso de sustancias y la 

adicción. Los especialistas en prevención 

pueden brindar servicios a través de 

diferentes formas; como sesiones educativas, 

eventos gratuitos sobre el AOD (alcohol y 

drogas), asociaciones estratégicas con la 

comunidad, referidos, e iniciativas 

comerciales con empresas locales. 

Promotores de Prevención también ofrece 

Prime for Life, un programa basado en 

evidencia con la intención de reducir / 

eliminar el uso / abuso de sustancias y 

alcohol. Debido a la pandemia actual de 

COVID-19, los Promotores de la Prevención 

están haciendo virtualmente la mayoría de los 

servicios del programa hasta nuevo aviso. 

Servicios de Apoyo:  Aunque el enfoque 

principal del programa es la prevención, los 

clientes que necesitan tratamiento, serán 
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conectados a los servicios adecuados. El 

Programa de Promotores de Prevención se 

compromete a garantizar que todos los 

clientes reciban la ayuda que necesitan. 

 

22. Nombre del Programa: Iniciativa de 

Cuidado Infantil Stand By Me 

El coordinador del programa es un asesor 

financiero del programa Stand by Me.  Se 

brinda servicios a los padres del programa 

Centro de Desarrollo Temprano y al personal 

del Centro Latino que tenga hijos menores de 

12 años. Los servicios se ofrecen a diario, 

pero los clientes deben solicitar una cita 

previa.  

 

23. Nombre del Programa: Stand By Me 

Hispano 

El coordinador del programa es un Asesor 

Financiero de Stand 45by Me y trabaja con 

toda la comunidad hispana. Incluyen a 

adultos, estudiantes, personas mayores, y a 

cualquier otro cliente hispano con niños 

mayores o sin niños. Los servicios se ofrecen 

a diario, pero los clientes deben solicitar una 

cita previa.  Algunas de las funciones de estos 

Asesores de Stand by Me, son la orientación 

financiera y el apoyo a las personas que lo 

necesitan. Por ejemplo, orientación sobre 

cuentas bancarias, apertura de cuentas 

bancarias para niños, préstamos, compra de 

vivienda por primera vez, creación o 

reparación de crédito, entre otros temas 

financieros. Por ejemplo, si un cliente tiene 

un puntaje crediticio bajo o ningún crédito y 

desea comprar una casa en el futuro, el cliente 

es referido a un asesor financiero de Stand by 

Me. Éste le ayudará con orientación sobre su 

crédito y orientación durante el proceso de 

compra de la casa. Cuando el cliente está listo 

para el crédito, el asesor financiero puede 

proporcionar información del cliente a un 

banco / bróker, para que puedan continuar 

con el proceso. Las clases de educación 

financiera se imparten mediante reuniones 

virtuales y en persona. Las reuniones 

virtuales y el entrenamiento dependen de las 

necesidades del cliente. Los temas incluyen 

Orientación para Compradores de Vivienda 

por Primera Vez, elaboración de 

presupuestos, ahorros, temas para pequeñas 

empresas, y otros temas financieros. El 

programa también ofrece talleres 

financieros de temas como la administración 

del dinero, evitar fraudes financieros, y 

mejorar su puntaje crediticio. Otros talleres y 

temas financieros también se llevan a cabo a 

solicitud del cliente. 
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24. Nombre del Programa: Familias 

Saludables  

Familias Saludables es un programa que 

brinda asistencia a familias e individuos que 

navegan por el sistema de salud. Brinda 

asistencia para hacer arreglos de pago cuando 

los clientes no pueden pagar deudas médicas, 

ayuda a inscribir a aquellos que califican para 

los programas Screening for Life (SFL) y 

Health Care Connection (HCC), referencias a 

seguros privados si los clientes no califican a 

los seguros públicos como One Market y 

otros. Este programa también ayuda a hacer 

citas con los médicos y ofrece pruebas de 

prevención del cáncer (mamografía, prueba 

de papanicolaou, y colposcopia), pruebas de 

detección de diabetes y cualquier otra prueba. 

 

25. Nombre del Programa: Hogares 

Saludables 

El programa Hogares Saludables ofrece 

información a las comunidades sobre el 

programa y educación sobre el 

envenenamiento por plomo y otros peligros 

para la salud en el hogar. El programa brinda 

educación a través de sesiones comunitarias, 

consultas en persona y por teléfono. El 

programa también puede mitigar algunos de 

los peligros para la salud del hogar (trampas 

para cucarachas y ratones, suministros de 

limpieza para la salud, etc.) 

26.  Nombre de la Actividad: Registro de 

Votantes 

Sitio web: https://ivote.de.gov/VoterView 

El Registro de Votantes está abierto a todos 

en Delaware que quieran registrarse para 

votar. Podemos ayudar a los miembros 

elegibles de la comunidad a registrarse para 

votar, averiguar su lugar de votación y hacer 

un plan para el día de las elecciones. Los 

clientes pueden registrarse en cualquier 

época del año, pero esto generalmente 

aumenta durante el año electoral. La 

asistencia se ofrece de forma virtual o en 

persona en el Centro Latino.  

 

27.  Nombre de la Actividad: Iniciativa de 

Participación Latina “Conexiones” 

Este programa tiene como objetivo evaluar 

las necesidades de la comunidad Latina en 

Wilmington, especialmente en lo que se 

refiere a los impactos del COVID-19 en la 

vivienda, la seguridad alimentaria, la 

seguridad financiera, el empleo, etc. Este 

programa conecta a los Latinos con los 

servicios necesarios, conexiones de atención 

y prevención, aumenta la participación en 

actividades cívicas y de participación 
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comunitaria, y aumenta la representación de 

esta comunidad desatendida y 

subrepresentada a nivel local y estatal. 

 28. Nombre de la Actividad: 

Entrenamiento con Naloxona (Prevención 

de Sobredosis) 

Este evento está abierto a los clientes del 

Programa de Promotores de Prevención y al 

personal del Centro Latino. La Naloxona, 

conocida por el nombre comercial común 

Narcan, es un medicamento diseñado para 

revertir los efectos nocivos de una sobredosis 

de opioides. El cliente recibirá aprendizaje 

sobre naloxona. El objetivo es la prevención 

de una sobredosis de opioides. Los opioides 

incluyen heroína, hidrocodona, morfina, 

oxicodona y otros. Si no se trata de 

inmediato, una sobredosis de opioides puede 

ser extremadamente peligrosa para la salud 

de una persona. Esto se programa según surja 

la necesidad, y se ofrece durante todo el año 

en el Centro Latino. 

 

 29. Nombre de la Actividad:  Concurso de 

Arte sobre las Adicciones 

Este evento está abierto a todos en Delaware 

y mayores de 18 años. Este es un concurso de 

arte donde los participantes pueden expresar 

las adicciones desde un punto de vista 

artístico. El propósito del proyecto de arte es 

crear conciencia sobre el abuso de sustancias 

y la prevención del abuso de sustancias. El 

arte puede ser en forma de pintura, dibujo, 

fotografía, diseño gráfico y collage. El 

reclutamiento comienza en enero y el lugar 

de la ceremonia se anuncia en marzo o abril. 

Los jueces de la comunidad anuncian a los 

ganadores. Este evento ocurre una vez al año. 

La obra de arte se deja en el edificio 

Manuelita Olson en 301 North Harrison 

Street Wilmington, DE 19805. El evento se 

anuncia mediante folletos en la página de 

Facebook del Centro Latino. 

 

30.  Nombre de la Actividad: Obra de Arte 

en Primavera 

Este evento está abierto a todos en Delaware 

y mayores de 18 años. El Programa de 

Promotores de Prevención organiza una 

reunión donde se invita a todos los miembros 

de la comunidad a crear una obra de arte. Se 

invita a un artista local y el artista les dice a 

los participantes qué dibujar y demuestra 

cómo pintar el dibujo. Se proporcionan los 

materiales. Este evento es gratuito para el 

público en general. Este evento ocurre una 

vez al año en abril. La ubicación varía entre 

el Centro Latino u otras ubicaciones.  El 



19 
 

registro se anuncia a través de la página de 

Facebook del Centro Latino. 

 31. Nombre de la Actividad: Recorrido 

Comunitario 

Este evento está abierto a todas las personas 

mayores de 18 años en el condado de New 

Castle, Delaware. El Centro Latino se asocia 

con el Delaware Shakespeare. El Delaware 

Shakespeare es invitado al Centro Latino 

para realizar un espectáculo tipo teatro para 

el público en general. Esta es la actuación en 

vivo de actores y actrices. Este programa es 

gratuito, pero es necesario registrarse. Este 

evento ocurre todos los años en noviembre en 

el gimnasio del Centro Latino. El registro se 

anuncia a través de la página de Facebook del 

Centro Latino.  

32. Nombre de la Actividad: Clases para 

Compradores de Vivienda por Primera 

Vez. 

 Estas clases están abiertas al público en 

general y a los clientes de Stand by Me 

Hispano; están destinadas a brindar 

orientación y apoyo a las personas que son 

compradores de vivienda por primera vez. 

Esta clase se ofrece dos veces al año y la 

ubicación es el edificio Manuelita Olson en 

301 North Harrison Street Wilmington, DE 

19805. Los folletos y la inscripción se 

anuncian a través de la página de Facebook 

del Centro Latino. 

** Debido a COVID- 19 se están realizando 

vía Zoom. 

33.  Nombre De La Actividad: Clases de 

Conducción Defensiva 

Este evento está abierto al público en general 

en Delaware y a los clientes de Stand by Me 

Hispano. Este programa ayuda a reducir el 

costo de su seguro de automóvil hasta en un 

15 por ciento y el cliente recibe un crédito de 

3 puntos en su historial de manejo con el 

DMV de Delaware. Esta clase también está 

destinada a educar al cliente y así garantizar 

una experiencia de conducción más segura. 

Se ofrecen cada dos meses durante todo el 

año y la ubicación es Manuelita Olson 

Building 301 North Harrison Street 

Wilmington, DE 19805. Los folletos y el 

registro se anuncian a través de la página de 

Facebook del Centro Latino.  
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Centro De Desarrollo Temprano: 

Nombre del 
Programa 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa es 

sólo para 
Clientes? 

Persona de 
Contacto 

Correo Electrónico De Persona 
De Contacto 

Teléfono de 
Persona de 
Contacto 

 
Teléfono de 
Persona de 

Contacto 2 # 

Información 
en la Página 

 
Centro De 
Desarrollo 

Temprano La 
Fiesta 

 

Centro De 
Desarrollo 

Temprano La 
Fiesta 

 

 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sonia Aguirre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

saguirre@thelatincenter.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

302-295-2781 
 
 
 
 

 

21 

 
Programa de 

Asistencia para 
la Temprana 

Infancia  
 

Programa de 
Asistencia para 

la Temprana 
Infancia 

21 

Early Head 
Start 

Early Head Start 22 

Plan de 
Estudios Para 

Padres 

Clases de 
Estudios para 

Padres 

Si 
 

Jackeline Rodríguez 
 
 

jrodriguez@thelatincenter.org 
 
 

302-655-7338 
Ext. 7335 

 
 

 

22 

 
Clases de Arte 
Terapéuticas 

 

Clases de Arte 
Terapéuticas 

Si 
 

22 

 
Consulta de 

Salud Mental 
 

Consulta de 
Salud Mental 

No Sandra López 
sandra@thecenterforchilddevelop

ment.com 
302-292-1334 

Ext.  737 
 23 

 
Talleres Para 

Padres 
 

Talleres Para 
Padres 

Si 
 

Mariana Acosta 
 

macosta@thelatincenter.org 
 

302-655-7338 
Ext. 7226 

 23 

 
Reuniones de 

Consejo 
 

Reuniones de 
Consejo 

Si Karen Hartz khartz@thelatincenter.org 
302-655-7338 

Ext.  2782 
 23 

mailto:saguirre@thelatincenter.org
mailto:jrodriguez@thelatincenter.org
mailto:sandra@thecenterforchilddevelopment.com
mailto:sandra@thecenterforchilddevelopment.com
mailto:macosta@thelatincenter.org
mailto:khartz@thelatincenter.org
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34.  Nombre Del Programa: Centro de 

Desarrollo Temprano La Fiesta 

La Fiesta, es un programa de calidad 5 

estrellas que se ofrece a niños de 6 semanas 

de nacidos a 5 años de edad, desde las 6:45 

am hasta las 5:30 pm de lunes a viernes. Los 

costos de matrícula están disponibles en  

nuestro sitio web          

https://www.thelatincenter.org/private-

tuition.  

Las familias pueden pagar el costo total de la 

matrícula o usar su cupón de subsidio 

provisto por el estado de Delaware (Purchase 

of Care en inglés) para ayudarse con el pago 

de la matrícula. Las familias pueden solicitar 

asistencia del Purchase of Care (POC) para el 

cuidado de niños en la oficina de servicios 

sociales asignados, que son también los 

mismos donde se solicitan los beneficios de 

Medicaid y SNAP. Los bebés y los niños 

pequeños reciben atención individualizada 

por parte de nuestros maestros calificados. El 

programa para bebés y niños pequeños está 

diseñado para la inmersión al español. Los 

maestros se comunican completamente en 

español para que los niños desarrollen una 

base sólida en español desde una edad 

temprana. Así mismo, los maestros planifican 

actividades individualizadas que ayudan a los 

niños a avanzar en sus etapas de desarrollo 

utilizando el Currículo Creativo para Bebés, 

Niños Pequeños y de Dos años. 

También implementan un plan de estudios 

socioemocional, llamado Disciplina 

Consciente, que ayuda a los niños a 

desarrollar habilidades de autorregulación. 

Los niños de 3-5 años participan en nuestro 

programa preescolar en dos idiomas y 

reciben instrucción en inglés y español. Los 

maestros usan el Plan de Estudios Creativo de 

Preescolar, en el cual los niños estudian 

diferentes temas de ciencias y estudios 

sociales durante 6 semanas cada uno y al 

mismo tiempo aprenden de las diversas 

habilidades de alfabetización y matemáticas 

que necesitarán para estar preparados una vez 

inicien el Jardín de Niños. Los niños en edad 

preescolar continúan desarrollando sus 

habilidades de autorregulación con el Plan de 

Estudios de Disciplina Consciente. 

 

35. Nombre del Programa: Programa de 

Asistencia para la Temprana Infancia 

(ECAP en Inglés) 

ECAP es un programa preescolar gratuito de 

medio día. Las familias pueden calificar 

según sus ingresos, el tamaño de su familia, 

y otros factores. El programa se ofrece de 8 

am a 12 pm de Lunes a Viernes. Los servicios 

a través de ECAP se pueden combinar con el 

https://www.thelatincenter.org/private-tuition
https://www.thelatincenter.org/private-tuition
https://www.thelatincenter.org/private-tuition
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subsidio provisto por parte del estado de 

Delaware (POC en inglés) que brinda 

atención durante todo el día a niños de 3 a 5 

años. Los salones de clase de ECAP son 

dirigidos por maestros con una licenciatura 

en educación temprana o desarrollo infantil y 

cumplen con los estándares nacionales de 

Head Start para el plan de estudios, la 

capacitación y el desarrollo de maestros, 

salud, seguridad, nutrición, etc. 

36. Nombre Del Programa: Early Head 

Start 

Early Head Start es un programa de cuidado 

infantil gratuito para niños de 0 a 2 años. Las 

familias pueden calificar para el Programa 

Early Head Start si tienen el subsidio provisto 

por parte del estado de Delaware (POC en 

inglés) y cumplen con los requisitos de 

ingreso. El programa se ofrece de 6:45 am a 

5:30 pm de Lunes a Viernes y cuenta con 

grupos más pequeños, de menor proporción 

de estudiantes por maestro, servicios 

familiares y de salud, asistencia con pañales 

y toallitas para bebes. Los salones de clases 

de Early Head Start siguen los estándares 

nacionales para las calificaciones y la 

capacitación de los maestros, la salud, la 

seguridad, el plan de estudios y más. Los 

niños aceptados en el programa Early Head 

Start permanecen en el programa hasta su 

tercer cumpleaños. Si la familia tiene un 

copago con su subsidio provisto por parte del 

estado de Delaware (POC en inglés), está 

cubierto por el programa. 

37. Nombre de la Actividad: Clases de 

Plan de Estudios para Padres  

Esta actividad es solo para clientes que tienen 

hijos inscritos en los programas del Centro de 

Desarrollo Temprano del Centro Latino. Los 

trabajadores de servicios familiares del 

Centro de Desarrollo Temprano dirigen las 

clases del plan de estudios para padres. El 

objetivo de las clases es mejorar las 

relaciones entre padres e hijos y disminuir el 

abuso y la negligencia infantil. Las clases se 

imparten cada dos semanas durante el año en 

el Centro Latino.  

 

38.  Nombre de la Actividad: Clases de 

Arte Terapéuticas  

Esta actividad es solo para clientes que tienen 

hijos inscritos en los programas del Centro de 

Desarrollo Temprano del Centro Latino. En 

asociación con el Centro para el Desarrollo 

Infantil y un artista local, el Centro de 

Desarrollo Temprano ofrece clases de terapia 

de arte a los padres. Las clases se enfocan en 

aliviar el estrés y desarrollar la autoestima. 
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Las clases se imparten cada dos semanas 

durante el año en el Centro Latino.  

39.  Nombre de La Actividad: Talleres 

para Padres 

Esta actividad es solo para clientes que tienen 

niños inscritos en los programas del Centro 

de Desarrollo Temprano del Centro Latino. 

El Coordinador de Familias y Centros 

Empoderados Juntos del Centro de 

Desarrollo Temprano planea talleres para 

ayudar a los padres a aprender sobre varios 

temas, incluyendo cómo preparar a sus hijos 

para el Jardín de Niños y los recursos 

disponibles en la comunidad. Esta actividad 

se ofrece mensualmente durante todo el año 

en el Centro Latino.  

40.  Nombre de la Actividad: Reuniones de 

Consejo  

Los padres que tienen hijos inscritos en los 

programas Early Childhood Assistance  

Program  o Early Head Start pueden ofrecerse 

como voluntarios para las reuniones de 

Consejo, que aprueba los cambios en la 

programación, las metas del programa, las 

prácticas de contratación, etc. y supervisa la 

administración del programa. Esta actividad 

ocurre cada dos meses de octubre a junio. La 

ubicación suele ser en el Centro Latino o 

mediante teleconferencia. 

 

41. Nombre De La Actividad: Consulta 

De Salud Mental 

https://thecenterforchilddevelopment.com/ 

Este servicio está abierto al público en 

general en Delaware. El Centro para el 

Desarrollo Infantil brinda servicios de salud 

mental en inglés y español en el LACC. 

También ven clientes de la comunidad. El 

servicio se ofrece según las necesidades. La 

ubicación es 402 N. Van Buren St. - Nivel 

inferior La Fiesta 2.
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Centro De Desarrollo Juvenil: 

Nombre Del 
Programa 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa es 

solo para 
Clientes? 

Persona De 
Contacto 

Correo Electrónico De Persona 
De Contacto 

Teléfono De 
Persona De 
Contacto 

 
Teléfono De 
Persona De 

Contacto 2 # 

Informaci
ón En La 

Página 

Programa Antes 
y Después de la 

Escuela 

Sitio El Centro 
Latino 

No 
 

Jennifer Juárez 
 

jjuarez@thelatincenter.org 
 

302-655-7338 
Ext. 7716 

 25 

Sitio La 
Academia 

Antonia Alonso 

No 
 

Jessica Marrero 
jmarrero@thelatincenter.org 

 
302-655-7338 

Ext. 7731 
 25 

Sitio William C 
Lewis 

No 
 

Jesus Balmaceda 
 

jbalmaceda@thelatincenter.org 
 

302-655-7338 
Ext. 7738 

 25 

Recuperación de 

Créditos de la 

Escuela 

Secundaria 

Recuperación 
de Créditos de 

la Escuela 
Secundaria 

No Chastity Galarza cgalarza@thelatincenter.org 
302-655-7338 

Ext. 7727 
 

 25 

Centro De 

Logros Juveniles 

Centro de 
Logros 

Juveniles 
 

No Katherine Ernst 

kernst@thelatincenter.org 
 
 
 

302-655-7338, 
Ext. 7712 

 
 

 26 

Reconocimiento 
para Estudiantes 

Hispanos 

Reconocimiento 
para 

Estudiantes 
Hispanos 

No 
 
 

Chastity Galarza 
cgalarza@thelatincenter.org 

 
 

302-655-7338 
Ext. 7727 

 
 26 

mailto:jjuarez@thelatincenter.org
mailto:jmarrero@thelatincenter.org
mailto:jbalmaceda@thelatincenter.org
mailto:cgalarza@thelatincenter.org
mailto:kernst@thelatincenter.org
mailto:cgalarza@thelatincenter.org
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42. Nombre de la Actividad: Programa 

Antes y Después de la Escuela del Centro 

Latino, La Academia Antonia Alonso y 

William C Lewis 

El Centro Latino ofrece tres programas para 

Antes y Después de la Escuela para niños de 

5 a 12 años. Los programas se realizan en el 

Centro Latino, la escuela primaria William C. 

Lewis, y La Academia Antonia Alonso. 

Todos estos programas aceptan subsidios 

provenientes del estado de Delaware 

(Purchase of Care en inglés). El programa se 

realiza durante todo el año que consiste en un 

año escolar de 10 meses y un campamento de 

verano de 2 meses. El cual se da en el Centro 

Latino. Así mismo, los programas también 

ofrecen cuidado del menor durante todo el día 

durante las vacaciones escolares y los días 

para desarrollo profesional, que suele 

destinar el Distrito Escolar Red Clay. Este 

servicio también se ofrece en el Centro 

Latino independientemente del colegio al que 

asista el estudiante. Durante el año escolar, 

los programas se ofrecen desde las 6:45 am 

hasta las 8:00 am y desde las 3:00 pm hasta 

las 6:00 pm. Durante el campamento de 

verano el horario es de 6:45 am a 5:30 pm. 

Algunas de las actividades que se ofrecen en 

nuestros sitios incluyen: Boys and Girls 

Scouts, Kind to Kids, coro y fútbol. El Centro 

Latino y la escuela elemental William C. 

Lewis cuentan con un convenio con la 

Universidad de Delaware, a través del cual 

los estudiantes que cursan estudios para 

enseñar educación primaria se convierten en 

mentores que ayudan a nuestros estudiantes 

de manera individual a realizar su tarea 

durante el tiempo que dura el programa. 

Además, los dos programas participan en 

Delaware Stars for Early Success, que 

proporciona estándares de calidad y 

asistencia técnica a nuestros programas 

buscando de manera activa una mejora 

general de éstos. El nivel de calidad de 

nuestros programas se evalúa mediante un 

sistema de mejora de calificación de calidad 

y se representa a través del nivel de estrella. 

El Centro de Aprendizaje del Centro Latino 

alcanzó un programa de calidad nivel 5 

estrellas, y el Centro de Aprendizaje en 

William C. Lewis se encuentra actualmente 

en nivel 3 estrellas. 

 

43. Nombre de la Actividad: Recuperación 

de Créditos de la Escuela Secundaria  

 El Programa de Recuperación de Créditos se 

brinda a través de una colaboración con el 

distrito escolar Consolidado Red Clay. Los 

estudiantes que están actualmente 

matriculados en la escuela pero que están 

atrasados en sus créditos o en peligro de 
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abandonar los estudios son elegibles para el 

programa. Un administrador que puede ser un 

consejero escolar, subdirector o director debe 

enviar una referencia al coordinador del 

programa. El horario del programa es de 8 

a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes y se ofrece 

desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio. El 

programa está cerrado cuando el distrito 

escolar Consolidado Red Clay está en receso 

por vacaciones, días de desarrollo 

profesional, etc. 

 

44. Nombre de la Actividad: Centro de 

Logros Juveniles 

  El Centro de Logro Juvenil está orientado a 

estudiantes de 13 a 18 años provenientes de 

las escuelas intermedia y secundaria. El 

programa es completamente gratuito y su 

horario es de 5:30 pm a 8:30 pm de lunes a 

viernes en el Centro Latino. El programa 

también se ofrece en las escuelas AI Middle 

y AI High de 3:00 pm a 4:30 pm de lunes a 

viernes. Los sábados hay viajes ocasionales.  

El programa cuenta con descansos que se 

alinean con los horarios escolares de los 

estudiantes (vacaciones de invierno, 

vacaciones de primavera, etc.), pero 

generalmente tiene algunas actividades 

opcionales   durante dicho tiempo de 

descanso. Finalmente, el programa también 

corre durante el verano, pero su horario puede 

variar de un año a otro según las necesidades 

del estudiante. El Centro de Logro Juvenil 

ofrece una amplia variedad de actividades, 

que incluyen, pero no se limitan a: ayuda con 

las tareas escolares, baloncesto, fútbol, 

zumba, arte, fotografía, programas de 

realización de películas, actividades a través 

de la   Sociedad de la Naturaleza de Delaware 

y asistencia con búsquedas de trabajo y 

universidad, y asistencia para llenar 

aplicaciones para la universidad.     

 

45. Nombre de la Actividad:  

Reconocimiento para Estudiantes 

Hispanos 

  El programa   Reconocimiento para 

Estudiantes Hispanos (HSRP en inglés) viene 

siendo un evento emblemático desde 1979 y 

mantiene un fuerte apoyo de la escuela, la 

comunidad, y el sector privado. El Programa 

de Reconocimiento de Estudiantes Hispanos 

(HSRP) reconoce a estudiantes Hispanos 

excepcionales de secundaria del estado de 

Delaware. El objetivo es brindar espacios 

para que los estudiantes Hispanos busquen 

mayores oportunidades, inspirar orgullo en 

nuestra gente y nuestra herencia, motivar a 

los estudiantes a trabajar duro, y animar a las 

familias a apoyarlos. Los estudiantes de 
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secundaria en todo el estado están nominados 

para competir por premios en cinco 

categorías: Excelencia Académica, Servicio 

Comunitario / Voluntariado, Atletismo, Artes 

y Ciencia / Tecnología / Ingeniería / 

Matemáticas (STEM en inglés). Los padres, 

familiares, amigos, entrenadores, mentores y 

tutores pueden nominar a un estudiante 

Hispano en las escuelas, comunidades, o 

iglesias.
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Actividades Especiales: 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre de la 
Actividad 

¿Este 
Programa Es 

Solo Para 
Clientes? 

Persona de 
Contacto 

Correo Electrónico de la Persona 
de Contacto 

Teléfono de la 
Persona de 
Contacto 

 
Teléfono De 
Persona De 

Contacto 2 # 

Informaci
ón En La 

Página 

 
 

Actividades de la 
Agencia 

 
 
 
 

Adoptar a una 
Familia   

 
Si 
 

Kelly Scanlan 
 

kscanlan@thelatincenter.org 
 

 
302-655-7338 

Ext. 7734 
 

 29 

Open House del 
Centro Latino 

Si Esther Naranjo 
enaranjo@thelatincenter.org 

 

 
302-655-7338 

Ext. 7729 
 

 29 

 Gran Baile Anual 
No 

 
Casey Davis 

 
cdavis@thelatincenter.org 

 

302-655-7338 
Ext. 7713 

 
 29 

 

 

 

 

 

 

mailto:kscanlan@thelatincenter.org
mailto:enaranjo@thelatincenter.org
mailto:cdavis@thelatincenter.org
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46. Nombre de la Actividad: Programa 

Adoptar a Una Familia  

 Este programa es solo para clientes 

nominados por un miembro del personal del 

Centro Latino. Los coordinadores del 

programa en todo el Centro Latino y el 

personal pueden nominar a una familia que 

necesite recibir regalos durante las fiestas de 

Navidad. El programa relaciona a los clientes 

del Centro Latino con patrocinadores 

individuales o corporativos que los adoptan 

para las fiestas. Se coloca a las familias en 

una lista y se les da prioridad a las que más lo 

necesitan. La familia no puede inscribirse, 

sino que un miembro del personal del Centro 

Latino debe nominar a la familia. Este evento 

ocurre una vez al año. 

 

47. Nombre de la Actividad: Open House 

del Centro Latino  

Este es un evento para celebrar el Mes de la 

Herencia Hispana. Los patrocinadores y 

colegas pueden visitar el Centro Comunitario 

Latinoamericano y celebrar la cultura y la 

comida Hispana. La comida es cocinada por 

el personal del Centro Latino con platos 

únicos cocinados de muchos países 

diferentes. Esta es una gran oportunidad para 

aprender más sobre la cultura, el sonido, y el 

sabor de América Latina. Este evento ocurre 

el primer viernes de cada septiembre en el 

gimnasio del Centro Latino. 

 

48. Nombre de la Actividad: Gran Baile 

Anual 

 Este evento solo está abierto para el personal 

del Centro Latino y las organizaciones que 

han hecho contribuciones al Centro Latino y 

la comunidad Latina en Delaware. El Gran 

Baile Anual ha sido un evento celebrado 

desde 1969. Este es un evento de recaudación 

de fondos donde el Centro Latino reconoce a 

los líderes comunitarios y empresas que han 

hecho contribuciones significativas al Centro 

Latino y la comunidad Latina en Delaware. 

Este es un evento de gala donde el Centro 

Latino también celebra sus logros. Todos los 

ingresos benefician a nuestro Centro de 

Desarrollo Temprano y Programa Después de 

la Escuela para jóvenes. Este evento ocurre 

una vez al año y la ubicación varía de un año 

a otro, pero se anuncia una vez que se acerca 

la fecha del evento. 
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Oportunidades Virtuales Para Voluntarios:  

 

Oportunidades para 
Voluntarios 

Descripción de la 
Actividad 

Descripción 
Número Estimado             

de Horas 
Contacto 

Planes de Publicidad 

Crear planes de 
publicidad en redes 

sociales para eventos de 
la agencia 

Prevención y 
Defensoría 

10 
Laura Adarve 

ladarve@thelatincenter.org 

Compilar Datos 
Estadísticos del 
COVID-19 en 

Delaware 

Desarrollar herramientas 
para expresar mejor el 

impacto del COVID-19. 
Las estadísticas se 

utilizarán en propuestas 
para fondos y publicidad 

comunitaria 

Administración 15 

Casey Davis 
cdavis@thelatincenter.org 

 
 
 

Creación de Contenido 
para Redes Sociales 

Crear contenido de 
información COVID-19 

para publicar en las redes 
sociales del Centro Latino 

Administración 10 

Unidades de Donación 

Cree una recaudación de 
fondos para proporcionar 
a las familias tarjetas de 
regalo, pañales, toallitas, 

etc. 

Administración 15 

 

mailto:ladarve@thelatincenter.org
mailto:cdavis@thelatincenter.org

