
Anuncios 

 
Festival de Mayo 

El Festival Mayo a sido pospuesto indefinidamente. Tendremos la rifa el domingo 28 de junio del 
2020. Favor de regresar el talón de los boletos a la oficina y pagarlos con cheque o money 
order. También puede pagar usando la pagina www.ctksandiego.org en el botón de 
“Donate”. Les damos las gracias a todos los que ya regresaron sus boletos y donaciones. Si 
quiere más boletos de la rifa favor de completar la forma en la pagina de internet donde dice 
“Fundraisers” y le mandaremos por correo más boletos.  

 

¿Necesitas Ayuda o Estas Disponible para Ayudar? 

Actualización de Abril 14: Caridades Católicas esta proporcionando distribuciones de comida en 
todo el país. Si conoce a una familia en necesidad por favor comparta con ellos esta pagina 
de internet. Se deben de registrar para recoger la despensa desde su carro o que se los en-
tregue a su casa en fechas especificas. Las iglesias más cercas a Cristo Rey son el Sagrado 
Corazón y San Judas.  

https://www.ccdsd.org/efdn  

 

Si le gustaría ser voluntario favor de registrarse aquí: https://www.ccdsd.org/efdn-volunteers. 

 

Actualización de Mayo 3: La asambleísta, Lorena Gonzales, compilo unos recursos fabulosos para 
inquilinos y propietarios de viviendas en Ingles y Español. Puede visitar esta pagina para más 
información: https://a80.asmdc.org/e-alert/san-diego-county-renter-and-homeowner-
assistance-0 

 

Actualización de Mayo 6: ¡Buenas noticias! Cox y Spectrum están ofreciendo WiFi gratis para 
estudiantes en los grados K-12. Hay requerimientos que necesita cumplir para calificar. Favor 
de leerlos cuidadosamente. 

 

Cox, hasta el 15 de julio 2020 (Connect2Compete): 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html 

 

Spectrum, 60 días si NO un cliente. La tarifa de prepago e instalación han sido canceladas. 
Incluyen a estudiantes de colegio y maestros.  

https://www.spectrum.net/support/internet/covid-19-internet-offer-students 
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Anuncios 

 

Actualización de Mayo 16: 

Caridades Católicas 

 

Estimados Voluntarios de la Red de Emergencia de Distribución de Alimentos de Caridades 
Católicas,  

 

¡Gracias por su increíble servicio a Caridades Católicas y a nuestros vecinos en necesidad 
estos últimos meses por medio de la Red de Emergencia de Distribución de Alimentos de 
Caridades Católicas! No hay sufrientes palabras para externarles nuestro agradecimiento 
por el apoyo que nos han brindado.  

Si ustedes tienen un poco de tiempo extra y están buscando una manera de ayudar más de 
lo que ya están haciendo, estamos buscando voluntarios para que nos apoyen en la nueva 
Distribución de Comida en National City, con colaboración de la ciudad de National City y 
Centros de Salud en San Ysidro. Los invitamos a registrarse para ser voluntarios en una de 
nuestras posiciones disponibles en la pagina: https://ccdsd.org/ncfdc-volunteers 

 

Tenga en cuenta que nuevas posiciones son agregadas cada semana. Si le gustaría ayudar 
más de una ocasión, tendrá que registrarse cada semana.  

 

Gracias, 

Deanna Wolf 

Community & Volunteer Engagement Manager 

 

https://ccdsd.org/ncfdc-volunteers

