
boletin para la comunidad

D E N T R O  D E L  B O L E T I N

Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello:
—¡Hosanna!

—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
—¡Bendito el Rey de Israel!

Juan 12: 13
La palabra Hosanna tiene doble significado.Por un lado, es un clamor 
de auxilio. Literalmente significa, Por favor, sálvanos! Hace algunos 
domingos celebramos el Domingo de Ramos, el día en que Jesús subió 
a Jerusalén y la gente lo recibió clamando Hosanna, y ese clamor sigue 
siendo válido aún hoy, necesitamos salvación, necesitamos ser rescatados 
de este virus y sus efectos. Pero la palabra Hosanna también significa: 
Alabado sea Dios! Y eso nos ayuda a recordar que aun en medio de todo 
esto, podemos alabar a Dios.Queremos animarte  a que sigas orando, 
Dios ven y salvamos, pero que eso no frene tu alabanza, no dejes de dar 
gracias, no olvides que Dios sigue siendo bueno, y que él sigue en control.

DEVOCIONAL SEMANAL
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ABril 27 - May0 3

Si tiene preguntas, comentarios, o 
peticiones de oraciónes porfavor 
usted puede llamar o mandar un 

texto a este numero: 713-897-
1195, o mándenos un mensaje en 
Facebook. Tambien, si la maestra 

o principal no le a mandado un 
mensaje porfavor déjenos saber.
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COVID-19 UPDATE
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El Condado de Harris ahora exige a todas 
las personas mayores de 10 años que se 
cubran la cara cuando salgan de la casa. 
Esto incluye máscaras caseras, bufandas 
o pañuelos. Se hacen excepciones para 
cualquier persona que haga ejercicio 
solo, coma / beba o conduzca. Esta orden 
durará hasta el 26 de mayo. Para obten-
er información sobre los revestimientos 
faciales, incluido cómo hacer los suyos, 
haga clic aqui. 

Orden de Cobertura
de la CaraPruebas De COVID-19

Los dos sitios de acceso directo COVID-19 del Departamento de Salud de 

Houston ahora están abiertos para cualquier persona que quiera hacerse 

la prueba, independientemente de los síntomas. Para obtener una prueba, 

debe llamar al departamento de llamadas COVID-19 al 832-393-4220 entre 

las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m. para recibir un código de identificación único e 

instrucciones sobre dónde ir para la prueba y cómo obtenerlos los resulta-

dos. Debe obtener el código de identificación. Las personas que se present-

en en el sitio de prueba sin el código no serán evaluadas

Para obtener la información más 
reciente sobre COVID-19 casos en las 
pautas federales y de EE. UU., consulte 
el sitio web del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) en https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
index.html.  

Para mas información Consulte este 
sitio para saber qué hacer si está 
enfermo y obtener información sobre 
las pruebas y los síntomas, además de 
consejos para la prevención https://
www.dshs.state.tx.us/coronavirus/.

Para obtener la información más ac-
tualizada sobre las pautas específicas 
del condado de Harris y centros para 
pruebas locales , consulte la página de 
servicios de salud pública del condado 
de Harris en http://publichealth.har-
riscountytx.gov/Resources/2019-Nov-
el-Coronavirus. 

¡Siga estas pautas y manténgase a 
salvo!

 

No habra desalojos hasta el 26 de abril.
(podría extenderse)
Si recibe un "Aviso de Desalojo", llame
a Lone Star Legal Aid (713-652-0077)
o al Texas State Bar Referral Service
(1-800-252-9690)
Si necesita ayuda en pagar su renta,
llame al 211 o al 877-541-7905

Si no puede pagar la factura de luz y
agua no se permitira desconecion
hasta septiembre 

Alquilinos

 
Utilidades

 
A menos que algo cambie, usted será
responsable de pagar sus facturas en el
futuro.

Las escuelas del área de Houston y Fort Bend
están ofreciendo comidas gratuitas para los
estudiantes de lunes a viernes.
Los estudiantes deben estar presentes.
Mire la pagina de internet del distrito escolar
para obtener una lista de ubicaciones.

Llame a la línea de ayuda del Houston Food
Bank al 832-369-9390 
Envíe un mensaje de texto con FOOD al   
 855-308-2282 para encontrar la despensa de
comida más cercana a usted.

Llame al 211 o al 877-541-7905 y pregunte
cómo solicitar DSNAP (Estampillas de Comida)

Distritos escolares

 
Houston Food Bank

 
Asistencia del Gobierno

 

Si es elegible, solicite por internet en
twc.texas.gov (preferido)
O por teléfono al 800-939-6631. 
Siga intentándo si no puede ingresar. 
Los beneficios no comienzan hasta que
presente la solicitud

Para las personas que presentaron su
declaración de impuestos del 2018 o 2019,
puede obtener un cheque de estímulo de $1,200
por cada adulto y $500 por niño.
El dinero se despositara a su cuenta de banco o
llegara un cheque por correo
Visite www.irs.gov/newsroom/economic-impact-
payments-what-you-need-to-know

Desempleo

 
Estímulo:

 

Visite HarrisHealth.org para ver si califica para
la Tarjeta Dorada

Llame al 211 o al 877-541-7905 para obtener
información sobre dónde puede obtener
atención médica asequible
Para obtener información gratuita sobre los
síntomas, llame a la línea de ayuda de Ask My
Nurse: 713-634-1110 o a la línea de salud
Memorial Hermann Nurse Health 713-338-
7979 / 1-855-577-7979 (disponible 24/7)

Línea de apoyo de salud mental del Condado
de Harris para COVID-19: 833-251-7544
(disponible 24/7)

Seguro

 
Clínicas:

 
Salud Mental:

@TMO_IAF
The Metropolitan

Organization -
Houston TMO

El virus COVID-19 sigue siendo un problema que afecta a nuestra comunidad. Regulaciones ac-
tuales para el distanciamiento social se ha extendido hasta el 30 de abril. SpringSpirit evalúa 
continuamente la situación, y esperamos volver a ver a todos en persona una vez que sea seguro 
hacerlo. Para la información más actualizada sobre nuestra respuesta al Coronavirus y la pro-
gramación actual, consulte nuestro sitio web en https://www.springspirit.org/coronavirus.html.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Storytime @ 
6:00 pm
(https://
us02web.zoom.
us/j/84614721134)

D E S E M P L E A D O
Si se ha quedado desempleado, o es un contratista / trabajador 
independiente que no tiene trabajo debido a COVID-19, puede 
ser elegible para beneficios de desempleo. Estos beneficios in-
cluyen beneficios estatales más $600 adicionales por semana 
del gobierno federal. Es importante que solicite los beneficios 
de desempleo lo antes posible. Para aplicar, vaya a este sitio 
web o llame al 800-939-6631. Tanto el sitio web como el núme-
ro de teléfono están muy ocupados, por lo que es posible que 

deba intentarlo muchas veces.

SBISD se enorgullece en anunciar el 
lanzamiento de un programa piloto al 
colocar un autobús equipado con Wi-Fi 
en las instalaciones del complejo de 
SpringSpirit. Los estudiantes de SBISD 
pueden tener acceso de Wi-Fi desde su 
dispositivo emitido por SBISD. El Wi-Fi 
del autobús estará disponible de 9am 
a 2pm, de lunes a viernes. Consulte los 
mensajes de Recordatorio para obten-
er instrucciones. 

Centro de Salud de SpringBranch: 
Nuestras clínicas todavía están sirvi-
endo a la comunidad. Para más infor-
mación haga clic aquí

Iglesia Generaciones está distribuy-
endo alimentos a familias con necesi-
dades urgentes en SpringBranch Lunes 
a Viernes de 10 a.m. a 2 p.m. 1330 
Gessner Rd Houston Texas 77055. Haga 
clic aquí para escuchar el mensaje del 
Pastor Joseph Rios

Haga clic aquí para ver el horario de 
distribución de alimentos SBISD y para 
la ubicaciones para recoger.

MISC.

Pago de Impacto
ECONOMICO
Si desea verificar el estado de su pago de impacto eco-
nomico, o si tiene alguna pregunta sobre quién es eleg-
ible y cuándo la recibirá, visite este sitio web. Para asis-
tencia adicional, contacte al IRS al 1-800-829-1040

PROGRAMACION SEMENAL
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Let the Kids 
Play Challenge. 
Envíenos una 
foto o video 
de sus hijos, 
publique una 
foto a través 
de Instagram o 
Facebook.

Parents 
Challenge. 
Envíenos una 
foto o un 
video de usted 
lanzando, 
bateando, 
atrapando o 
pateando la 
pelota con sus 
hijos a través 
de Instagram/
Facebook

Mensaje del 
Ministerio con 
David Balyeat 
(Instagram y 
Facebook)

Sala de Oración 
-@ 9:30 am con 
Ana Mendoza
(https://zoom.
us/j/528138335)

Noche de Juego 
@ 7:00pm con 
Juan Ramírez
(https://zoom.
us/j/398196452)

TikTok 
Challenge. 
¡Recrea tu 
TikTok favorito 
(o crea el 
tuyo propio) 
y compártelo 
con SpringSpirit 
través de 
mensajes de 
texto o redes 
sociales!

Comparta 
el boletín 
con amigos / 
familiares.

https://us02web.zoom.us/j/84614721134
https://us02web.zoom.us/j/84614721134
https://us02web.zoom.us/j/84614721134
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/398196452
https://zoom.us/j/398196452


EDUCATION
Únase a nosotros ESTA NOCHE para SpringSpirit 
Storytime en Zoom (Lunes 27 de Abril) a las 6pm. 
¡Estaremos leyendo un gran libro sobre un jugador 
de béisbol! El libro es un nivel de lectura de tercer 
y cuarto grado, pero cualquiera puede participar. 
Venga listo para escuchar y responder algunas pre-
guntas. Use este enlace Zoom para unirse: https://
us02web.zoom.us/j/84614721134 
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Nuestras chicas de softball 
comenzaron un desafío de cubo 
de hielo como una forma de 
ofrecer un poco de entreten-
imiento alegre para los niños 
durante este tiempo. ¡Ahora se 
ha extendido a otras áreas del 
programa, así que esté atento a 

que alguien lo desafíe! 

SBISD

CY-FAIR ISD

Para más información, ir 
https://www.springbran-

chisd.com/studentsfamilies/
digitalbackpack

HISD
Para más información, ir 
https://www.houstonisd.

org/Page/180154

Para más información, ir 
https://www.cfisd.net/en/
parents-students/health/

coronavirus/learning-home

APRENDIZAJE DIGITAL
Utilice los enlaces a continuación para encontrar el 

aprendizaje página de recursos para su distrito.

Para encontrar internet 
gratis/de bajo costo y com-
putadoras por tu código 
postal, ve a
 https://www.everyoneon.
org/find-offers

Para entrar a la lotería y 
recivir una computadora 
gratis con en el condado de 
Harris, ve a https://www.
compudopt.org/covid

AYUDA DE 
INTERNET

https://us02web.zoom.us/j/84614721134 
https://us02web.zoom.us/j/84614721134 


CONOCE ALPERSONAL
A n a  M e n d o z a

Apodo: Negrita
Mayor molestia: Sistemas automatizados de llamadas
Persona famosa que desearía poder conocer algún día: Tin Tan
Actividad favorita de la ciudad: Visitar El Mirador del Obispado
Número favorito: 4, representa a mis cuatro hijos
Recuerdo favorito de SpringSpirit: Después de orar por un niño que no 
pudo dormir durante días, vino a mí corriendo la próxima vez que 
me vio gritando “Señorita Mendoza, el día que rezó por mí, pude 
dormir.”

¿Cómo es tu desayuno perfecto?

Chilaquiles de salsa roja picante

Q:
A:

¿Cuál es tu prenda favorita que posees / po-
sees?

Ponchos

Q:
A:

¿Qué tarea doméstica realmente disfrutas?

Organizar mi armario

Q:
A:

¿Cómo te sientes al 
poner piña en la pizza?

¡Me encanta!

Q:
A:

Si pudieras hacer un viaje con todos los gas-
tos pagados para ver cualquier monumento 
mundial famoso, ¿Qué monumento ele-
girías?
Biblioteca de Éfeso Celso

Q:
A:

Si alguien narrara tu vida, ¿quién 
sería el narrador?

Gabriel García Márquez

Q:
A:
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