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Bole�n de Invierno

Los úl�mos años de pandemia global han cambiado la forma 
en la que trabajamos en POTS y nos recuerdan exactamente 
por qué nuestro trabajo es importante.
Ya cerca de este año nuevo, POTS renueva su dedicación a su 
misión y se embarca en emocionantes proyectos nuevos para 
llevar a nuestros vecinos al siguiente nivel.
Terminamos este año con gra�tud por el apoyo de nuestros 
donantes, la confianza de nuestros clientes y el arduo trabajo 
de nuestro personal y voluntarios.

¡Les deseamos a todos felices fiestas!

En el Foro Matu�no de este año, tuvimos la oportunidad de escuchar a tres 
profesionales experimentadas exponer sobre los obstáculos de accesibili-
dad a beneficios públicos para quienes más lo necesitan.
Obtuvimos información invaluable del Departamento de Servicios Sociales 
de NY acerca de los esfuerzos de la ciudad para mejorar la accesibilidad; 
verificamos información de una encuesta reciente de Columbia University 
enfocada en iden�ficar necesidades; y le dimos atención detallada a la 
forma en la que POTS apoya las necesidades individuales de nuestros 
clientes mientras navegan el sistema de beneficios públicos. 
Puede ver la sesión en el siguiente vínculo (sub�tulos en español estarán 
disponibles  prontamente):

Enfrentando nuevos obstáculos en su vida debido a COVID-19, una de 
nuestras clientas tuvo que ingresar recientemente al sistema de albergues 
con su hermano menor.
Después de unos pocos meses de venir a POTS, María logró encontrar un 
trabajo y mudarse a un nuevo apartamanto, que le hemos ayudado a 
amueblar.
Sobre nuestros servicios ella dice “ahora mismo hay mucha gente con 
necesidades, especialmente luego de la pandemia. Es di�cil para las 
personas. Incluso si no es monetario, mentalmente, el apoyo que ustedes 
dan cambia la vida de las personas.”

Stay tuned on social media for more about their story.

Video

https://potsbronx.org/espanol/
https://potsbronx.org/espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=NzO7pXhnO4s
https://www.facebook.com/POTSBronx
https://www.instagram.com/potsbronx/
https://twitter.com/POTSBronx
https://www.linkedin.com/company/1029429/admin/
https://www.youtube.com/user/POTSBRONX?sub_confirmation=1

