
boletin para la comunidad

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

“De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor 
dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús 
extendió la mano y lo tocó. Sí quiero —dijo—. ¡Queda sano! Al instante, 

la lepra desapareció.”
Mateo 8: 2-3

Estamos en medio de un tiempo super complicado, donde nuestro mayor 
temor es esta enfermedad llamada Covid19. Pero quiero recordarte que la 
vida es frágil, siempre lo ha sido. Espero puedas darte el tiempo de ver el 
video donde Jay nos cuenta su historia, ese viaje de enfermedad a sanidad. 
No es sencillo, pero te recuerdo que en este viaje no vamos solos. Mira a 
la cruz, Jesús llevó nuestras enfermedades en el, y como dice este pasaje 
bíblico, el deseo del Padre es que tú también seas sano. Esta semana, tomate 
un minuto para poner en manos de Dios tu salud, la de tu familia y seres 
queridos, no solo deseando, sino sabiendo que el quiere que seas sano.
Jay’s video: https://www.youtube.com/watch?v=6PeGcAsRgAc&feature=youtu.be
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conoce al personal p.4
-Jay Davis

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.

IMPORTANTE

https://www.youtube.com/watch?v=6PeGcAsRgAc&feature=youtu.be


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

COVID-19 UPDATE
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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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)

Desafío de 
Búsqueda del 
Tesoro @ 7: 
00pm con Juan 
Ramírez
(https://zoom.
us/j/398196452)

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

Comparta 
el boletín 
con amigos / 
familiares.

https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/398196452
https://zoom.us/j/398196452


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

EDUCATION
Juniors de la secundaria y padres: ¡Es hora de comenzar 
a pensar en lo que vendrá después del último año de la 
secundaria! ¡Tu proceso de solicitud para la universidad 
comienza ahora! SpringSpirit te ayudará a seguir todos los 
pasos necesarios para que puedas estar completamente 
equipado para tomar decisiones sobre universidades 
y futuras carreras dentro de un año a partir de hoy. En 
nuestro esfuerzo por comenzar, SpringSpirit le pide que 
visite este sitio web y realice la evaluación de interés de 
O*NET. Según sus respuestas a algunas preguntas, O*Net 
lo ayudará a tener una idea de las carreras que podrían 

interesarle. Los resultados guiarán sus elecciones de car-
rera cuando solicite la universidad. Lo que quieres estudi-
ar en la universidad es una de las principales decisiones 
que tomarás. Un miembro del personal de SpringSpir-
it se comunicará con usted para ayudarlo a través de la 
evaluación y analizar sus resultados. Puede continuar y 
mirar el sitio web si desea obtener un inicio rápido. ¡Ten-
drás una gran ventaja si entras en el último año con una 
idea de lo que quieres estudiar después de la secundaria!
Un miembro del personal de SpringSpirit se comunicará 
con los padres o estudiantes, ¡así que estén atentos!
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Mentoring 
UPDATE

Padres: Nuestro equipo de mentoría, con su permiso, ahora permite 
que los mentores visiten a los mentoreados a través de FaceTime ó 
otra plataforma similar (Google Hangouts, Google Duo, Zoom, etc.). 
Creemos que esta es una opción buena y razonable para mantener 
la  relación durante este tiempo. Si permite que su hijo se comu-
nique de esta manera, solicite que lo hagan en un espacio común 
como en la sala o la cocina, y asegúrese de que los temas de con-
versación y el lenguaje cumplan con los mismos estándares que lo 
harían si su hijo se reuniera con su mentor en persona o en Spring-
Spirit. Sin duda, puede escuchar las conversaciones y de hecho, 
lo alentamos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro 

equipo de mentores. Diviertánse chateando!

¡Es momento de responder al censo de EE. UU. 
Es AHORA! Haga clic aquí para ver un video de 
2 minutos sobre el censo y la importancia de 
responder. Puede responder al censo de EE. 
UU. En línea, por teléfono o por correo. Para re-
sponder en línea, haga clic aquí. Para responder 
por teléfono en inglés, llame al 844-330-2020. Para 

responder en español, llame al 844-468-2020.

Centro de Salud de SpringBranch: Nuestras 
clínicas todavía están sirviendo a la comunidad. 

Para más información haga clic aquí

Iglesia Generaciones está distribuyendo ali-
mentos a familias con necesidades 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 Pas-

tor Joseph Rios

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

Para inscribirse y recibir mensajes de texto y aler-
tas por correo electrónico de SBISD, haga clic aquí.

 

MISC.

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.

https://www.mynextmove.org/explore/ip
https://www.youtube.com/watch?v=4HyHA6BnDcg&feature=youtu.be
https://my2020census.gov/
http://www.sbchc.net/index.asp?
https://drive.google.com/file/d/1uNtdM63mtn_ONvfnqZaOyyJk4WzHufIj/view
https://www.springbranchisd.com/news/read-more/~board/sbisd-post-board/post/grab-and-go-meals-new-schedule-for-week-of-march-30


CONOCE ALPERSONAL
J a y  D a v i s

Apodo: JayBird
Mayor cosa que te molesta: platos sucios
Actividad favorita de mi ciudad: Ir a Herby K’s para comer camarones
Atleta favorito que he conocido en la vida real: Shaquille O’Neal
Número favorito: 26, era mi número en la escuela secundaria y la 
universidad, y tengo dos hijos nacidos el 26 (uno en febrero, uno en 
noviembre)
Memoria favorita de SpringSpirit: Ver a Bessy recibir la beca de Cal Rip-
ken.

¿Cómo es tu desayuno perfecto?

Huevos termino medio,sobre tocino crujiente, sémola, y un 
muffin inglés

Q:
A:

¿Cuál es el talento más inútil que tienes?

Puedo hacer silbar mis manos.

Q:
A:

Si alguien narrara tu vida, ¿quién te gustaría 
que fuera el narrador?

Mark Twain

Q:
A:

¿Qué parte de una película 
para niños te asustó de por 
vida?
La malvada bruja del oeste en el 
mago de Oz

Q:
A:

Si pudieras hacer un viaje con todos los 
gastos pagados para ver algún monumento 
mundial, ¿qué monumento elegirías?

Kremlin en Moscú

Q:
A:

Si pudieras tocar cualquier in-
strumento como un músico de 
clase mundial, ¿cuál tocarías?

Violín

Q:
A:
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