
LEA MÁS

¿Son accesibles los beneficios públicos?
El Jueves, 10 de noviembre (8:30 a.m.) POTS llevará 
a cabo su foro matu�no para discu�r obstáculos y 
soluciones a la accesibilidad. El evento gratuito está 
disponible sólo en inglés. Reserve su espacio aquí:

Evento culinario de Otoño
Después de una pausa de dos años, nuestro evento 
culinario regresa en honor a Joanne Daly. Únase a 
nosotros el martes, 15 de noviembre (7 p.m.). Para 
información sobre cómo comprar su �quete:

www.potsbronx.org

Vea el reporte completo aquí:

POTS: Parte de la solución a la pobreza 
y el hambre en el Bronx desde 1982

Beneficencia 2022: Celebrando colaboradores históricos
¡Nuestra beneficiencia en la ciudad de Nueva York fue un gran éxito! El 
evento honró dos de nuestras relaciones de apoyo más an�güas: a 
Fordham University, por su colaboración con POTS y las personas que 
servimos, y Francis J. Conroy (abajo), por su liderazgo y dedicación la 
comunidad del Bronx. El P. John J. Cecero, S.J. (izquierda), aceptó el 
honor en nombre de la Universidad.

Todos los años, nuestra beneficiencia en NY es una oportunidad de 
compar�r con nuestros vecinos de Manha�an e introducir nuestro trabajo 
a nuevas personas. Más de 150 personas nos acompañaron en Bryant Park 
Grill para disfrutar deliciosa comida y conocer sobre nuestro impacto.

Reporte Anual 2021

Todas las ganancia del evento benefician directamente nuestra misión de 
servir a nuestros clientes. Si no nos pudo acompañar, puede saber sobre 
próximos eventos visitando nuestra página web y redes sociales.

Cada año, POTS sirve a más de 35,000 clientes en una variedad de 
formas comprehensivas y personalizadas. Puede conocer más 
acerca de nuestros logros leyendo nuestro reporte anual 2021.
Es una forma óp�ma para conocer a nuestro personal y voluntarios, 
conocer sobre el trabajo que hacemos y saber exactamente cómo 
impactaron sus contribuciones el año pasado.
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