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DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.
The Patterson Foundation entiende que el proceso de
recuperación después de un desastre incluye tres etapas
diferentes:
Enfrentar Adaptar Innovar
En esta edición destacaremos organizaciones sin fines de
lucro que se han adaptado y han innovado para servir
mejor a todas las partes interesadas.
Estudios han demostrado
que los últimos 18 meses han
hecho que muchas personas
en nuestra comunidad hayan
tenido dificultades de salud
mental, agotamiento y otro
tipo de situaciones traumáticas.
Resilient Retreat es una nueva organización sin
ánimo de lucro dentro de nuestra comunidad que
ofrece una amplia variedad de servicios basados
en pruebas que abordan el impacto que tienen los
traumas en la mente, el cuerpo y el espíritu de las
personas. Resilient Retreat presta sus servicios tanto
a los sobrevivientes de trauma como a aquellos que
sirven a la comunidad como profesionales en las
áreas de ayuda. Una variedad de servicios gratuitos
y confidenciales basado en investigación y guiados
por la comunidad han sido desarrollados para
ayudar a los participantes a adquirir las herramientas
que necesitan para llevar una vida empoderada y
resiliente. Desde retroalimentación neuronal, terapia
equina, grupos de apoyo hasta clases de yoga y
más, el catálogo de servicios en constante evolución
que ofrece la organización ayuda a proveer a los
participantes con habilidades prácticas y con la
esperanza de un futuro más allá de la sobrevivencia,
un futuro de prosperidad.
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En respuesta a la pandemia, el gobierno federal
aprobó el Plan Americano de Rescate (ARP). Los
servicios legales de Gulfcoast proveen informes
periódicos sobre el ARP a la comunidad y
miembros de organizaciones sin fines de lucro
para ayudarlos a conectar con los recursos de la
comunidad. Puede registrarse haciendo clic en
el siguiente enlace para recibir actualizaciones o
acceder informes anteriores.

Enlace: ¿Quiere saber sobre cómo otras
organizaciones se están adaptando y están
innovando durante la pandemia? Vea aquí esta
entrada en el blog.

Recuerde… no se siente bien después del fin de

semana festivo o tiene síntomas de COVID-19, puede
hacerse la prueba del COVID-19 en un lugar asignado
para pruebas cerca de usted (Siga este enlace para ver
las ubicaciones). Incluso si no tiene síntomas, puede
hacerse la prueba.La mejor manera de prevenir el
contagio de COVID-19 es estar completamente vacunado.
Puede encontrar lugares de vacunación cerca de usted
siguiendo este enlace.
Nuestro objetivo es compartir los datos finales y por qué
son importantes en el Suncoast. La primera columna
es un promedio acumulado de 7 días de nuevos casos
diarios. El CDC utiliza un promedio acumulado de 7 días de
nuevos casos diarios para ilustrar las tendencias positivas
y negativas. Notará que la segunda columna ha cambiado,
debido a los cambios del Departamento de Salud de la
Florida en sus informes públicos de datos. Por lo tanto, la
segunda columna es ahora el porcentaje de la población
mayor de 12 años en cada condado que ha recibido una o
ambas dosis de la vacuna Moderna o Pfizer o la dosis única
de Johnson & Johnson.

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Abby Rolland a:
ARolland@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

