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Boletín Comunitario es una publicación en español del Departamento de Recursos 
Comunitarios y Familiares de la ciudad de Bloomington. Su objetivo es proveer información en 
español entre las familias y residentes hispano hablantes sobre servicios, programas y temas 
de actualidad para facilitar su participación en la comunidad. * Los artículos de opinión que se 
incluyen en Boletín Comunitario son responsabilidad de su autor. Si usted desea ser voluntario del 
Boletín Comunitario, tiene alguna sugerencia o desea contribuir información puede comunicarse 
con nosotros en la siguiente dirección:
Josefa Luce
lucej@bloomington.in.gov
Tel. 812-349-3860 Fax : 812-349-3483
City Hall Building
401 N. Morton Street, Suite 260
Bloomington, IN 47404

Directora: Beverly Calender-Anderson 
Diseño: Josefa Luce
Portada: Israel Ruz 
Gracias a todos nuestros contribuyentes. 

*La fecha de cierre para recibir material para el mes de agosto 2020 es el 15 de junio* 
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El Censo 2020
Por Josefa Luce
Debido a la pandemia COVID19 la fecha de límite para hacerse contar en el Censo2020 se extendió, así que aún 
hay tiempo de hacerse contar.  Esto ayuda mucho a nuestra comunidad local de todas culturas y razas y por eso es 
importante.  Sus respuestas son confidencial.  Las oficinas del Censo no distribuirán ninguna información confidencial.  

La fecha límite de auto respuesta para el Censo2020 es en octubre.  Para hacer su voto de conteo visite  
https://my2020census.gov/.   
 
Es fácil y no dura mucho tiempo.  Este paso de hacernos contar, ayuda a nuestra comunidad.  Muchos miembros de 
nuestra comunidad Latinx e Hispana ya se han hecho contar pero queremos que usted también lo haga.  Es muy rápido.  
Me gustaría ayudrale a hacerse contar si usted necesita ayuda, por favor déjenme saber yo estoy dispuesta a ayudarle 
a responder al censo y a contestar cualquier pregunta que tenga.  Mi número de teléfono del trabajo es el  
812-349-3860 o si me quiere mandar un mensaje de texto es 812-360-9924. Por favor mándeme un mensaje para 
dejarme saber si necesita ayuda.  Es importante que todos nos hagamos contar. 

También quiero dejarles saber 
que no se alarmen si alguien 
toca su puerta.  Censistas 
saldrán a tocar su puerta si aún 
no han contestado el Censo.  El 
o la censista tiene una forma 
de dentificación con foto como 
censista.  Si usted tiene alguna 
pregunta, preocupación, o 
necesita algo no tarde en 
comunicarse con Josefa al  
812-349-3860, mensaje de 
texto al 812-360-9924 o por 
correo electrónico: 
lucej@bloomington.in.gov

Nosotros nos hicimos 
contar: Usted..¡¡Hágase     Hágase     
   Contar   Contar!!
#hagamanoscontar   
#hagazecontar
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Bienvenida a nuevos pacientes
Centro de Salud HealthNet Bloomington 

Llega un nuevo centro de 
salud a la ciudad: El centro de 
salud HealthNet Bloomington, 
anteriormente conocido como 
Voluntarios en Medicina (VIM). 
HealthNet es una clínica sin ánimo 
de lucro, con una misión declara 
que puede ser fácilmente descrita 
como:  Mejorar vidas a través 
del cuidado de salud compasivo 
con servicios de soporte, 
independiente de la capacidad de 
pago.
Por primera vez la clínica está 
aceptando la mayoría de los 
seguros comerciales, Medicaid, 
planes de salud de indiana 
(Healthy IN Plan) y Medicare. 
Si usted no tiene seguro médico, 
puede recibir un descuento en su 
tarifa.  Para esto deberá llevar 
algunos documentos a la clínica 
con el fin de obtener el descuento. 
Nosotros le ayudaremos.

El centro de salud HealthNet 
Bloomington, está monitoreando 
de cerca la COVID-19. Estamos 
comprometidos a proteger, 
nuestros pacientes y nuestra 
comunidad, así mismo confiamos 
que es seguro venir a nuestra 
clínica. Estas son las actividades 
implementadas con el fin de 
garantizar la seguridad de 
nuestros pacientes.

1.  La clínica HealthNet, NO es un 
centro de prueba o tratamiento 
para la COVID-19. Si usted 
requiere un médico y no tiene un 
médico personal, lo invitamos 
a comunicarse con el centro 
de llamadas de HealthNet 
Bloomington al 812-333-4001. 
En el momento de agendar la cita, 
los pacientes son examinados por 

una enfermera durante la llamada 
y referidos de acuerdo con su 
necesidad. Debido al alto volumen 
de llamadas puede que usted tenga 
que dejar un mensaje de voz con su 
nombre y número de teléfono. Una 
de nuestras enfermeras le retornara 
la llamada tan pronto como pueda.

2.  Los pacientes que vienen a 
nuestra clínica pasan por un filtro 
ubicado en una carpa al frente de 
la entrada principal. Su temperatura 
será tomada con un termómetro 
de frente, ¡lo cual es extraño, pero 
funciona! Por favor, no traiga a 
nadie con usted a la cita médica, 
a menos que requiera asistencia. 
Se le solicitara a los acompañantes 
esperar dentro de sus carros con el 
objetivo de disminuir el riesgo de 
exposición para ellos y el equipo de 
la clínica. Recuerde que debe tener 
una cita para venir a la clínica. 
No atendemos pacientes sin citas 
programadas. 

3.  Estamos solicitando a los 
pacientes que usen tapabocas/
mascaras en la clínica. Si no tiene, 
nosotros le daremos uno. El articulo 
que sigue le explicara un poco 
mas sobre la importancia de usar 
tapabocas.

4.  Las citas virtuales y telefónicas 
se han convertido en importantes 
herramientas para el cuidado de 
nuestros pacientes durante esta 
crisis. Los pacientes previamente 
vistos en HealthNet Bloomington, 
pueden programar su cita medica 
usando la opción de telemedicina 
o video visita. Nuestro enfoque 
es proveer cuidado rutinario a 
pacientes con enfermedades 

crónicas quienes tienen un alto 
riesgo de exposición al virus. 
Podemos capacitarlo en como 
atender una cita en su teléfono o 
computador.

5.  Mientras la COVID-19 es el 
foco central ahora mismo, muchas 
personas siguen enfrentándose 
a condiciones médicas crónicas 
como: Diabetis, hipertensión, asma, 
alergias, gripas, resfriados y más. 
Las cuales requieren cuidado 
frecuente. Así mismo condiciones 
agudas como un desguince de 
tobillo, picadoras de abejas o una 
reacción a hiedras venenosas, que 
también requieren atención médica. 
El personal de nuestra clínica esta 
tomando todas las precauciones 
posibles con el fin de minimizar la 
exposición al riesgo de contagio a 
la COVID-19. Las personas pueden 
estar seguros de venir a la clínica.

6.  Los nuevos pacientes deberán 
primero programar una cita 
personal en la clínica, antes 
de acceder a una cita usando 
su teléfono o computador.  La 
renovación de las instalaciones de 
la clínica nos permite actualmente 
usar entradas separadas, oficinas 
y salas de examen en diferentes 
zonas del edificio para personas 
que no tienen síntomas tipo COVID 
19.  

El centro de salud HealthNet 
Bloomington está abierto de 8am 
– 5pm de lunes a jueves, y 
de 8am – 12pm los viernes. 
Para programar su cita por favor 
llame al 812-333-4001. 
Bienvenidos a nuestra clínica.
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Albóndigas Mexicanas
Por Sandy López

DDe los recuerdos más lindos que tengo de mi Bisabuela, 
fue el cocinar juntas, ella era del estado de Guerrero, 
conocido por tantas delicias como el aporreadillo y el 
pozole blanco, pero en días comunes entre la escuela y 
los quehaceres de la casa,  el platillo que más esperaba 

 2. 2. Pica los huevos cocidos 
en trocitos de aproximadamente 
medio centímetro de tamaño. 
También pica finamente uno de 
los dientes de ajo, la mitad de la 
cebolla y el perejil. Reserva.

 3.  3. En un recipiente mediano coloca la carne molida, 
el huevo duro picado, el otro huevo (crudo, sin cáscara), 
el arroz crudo, el pan molido, el ajo, cebolla y perejil 
picados, la pimienta y media cucharadita de sal. Mezcla 
todo junto, primero con una cuchara y después con las 
manos, hasta que los ingredientes estén perfectamente 
combinados.  

 4.  4. Con las manos humedecidas para facilitar el 
manejo de la carne, agarra una pequeña cantidad de 
masa. Rueda la mezcla entre las dos manos de tal forma 
que se vaya formando una bolita de carne.  

 5.  5. Aparte, corta 
los tomates en trozos 
medianos y colócalos en 
el vaso de una licuadora 
junto con la cebolla y 
el ajo restantes, media 
cucharadita de sal. Licúa 
hasta obtener una mezcla 
homogénea.  

 6. 6.  En una olla a fuego medio calienta el aceite. Una 
vez que esté caliente, vierte el puré de tomate y permite 
que se fría unos cinco minutos para que se sazone.  

 7.  7. Para cocinar las albóndigas, agrega la mitad 
del agua o caldo de res a la olla. Una vez que empiece 

a hervir, añade las albóndigas 
y cuécelas sin tapar a fuego 
medio durante aproximadamente 
30 minutos, moviendo de vez 
en cuando y cuidando que el 
caldillo no hierva violentamente 
para evitar que se deshagan las 
albóndigas.  

 1.  1. El primer paso para preparar nuestras 
albóndigas Mexicanas será colocar dos de los huevos en 
una cacerola chica y cubrirlos con agua. Tapa la cacerola 
y cuécelos a fuego medio hasta que hayan hervido unos 
5 minutos y estén duros. Escurre el agua y permite que los 
huevos se enfríen, pélalos.

                   Ingredientes
• 450 gramos de carne de molida de res
• 3 piezas de huevo
• ½ taza de arroz crudo
• 1 cucharadita de Sal
• 30 gramos de perejil
• 150 gramos de cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharada sopera de aceite vegetal
• 2 cucharadas soperas de pan molido
• ¼ cucharadita de pimienta
• 1 taza de caldo de res o agua
• 3 tomates

eran sus albóndigas, recuerdo que nos sentábamos en la 
mesa de la cocina y hacíamos las bolitas de carne, y entre 
una y otra ella me compartía sus experiencias de vida y 
sus consejos. Mucho tiempo ha pasado de esto, pero en mi 
casa, ahora con mi hija, la historia se repite. 
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 AYUDA FINANCIERA: GENERAL (POR EJEMPLO, PARA LA RENTA O LA           

HIPOTECA, LA LUZ/GAS/AGUA, O GASTOS MÉDICOS O LEGALES)

 Por El Centro Comunal Latino

Bloomington Refugee Support Network
Un grupo de voluntarios dedicados a su trabajo a ofrecer ayuda a los refugiados e inmigrantes con varias necesidades.
Envíe un correo electrónico a bloomingtonrefugees@gmail.com con su nombre, la edad, número de teléfono, correo 
electrónico, lenguaje y los detalles de su solicitud.  

Si se necesita ayuda para comunicar con BRSN, mande un texto a Juanita del Centro Comunal Latino al 812-272-9184.

Emanuel Baptist Church
 1503 W. That Road, Bloomington
(812) 824-2768
Si se necesita ayuda para comunicar con la iglesia Emanuel Baptist, llame o mande un texto a Juanita del Centro Comunal 
Latino al 812-272-9184.
Un comité del BRSN recibe la solicitud y después le comunica su decisión.
Lunes a jueves, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Monroe County United Ministries (MCUM)
 827 W. 14th St., Bloomington
(812) 339-3429, extensión 15 y hable con Erin Vaughn para hacer su cita.
Si se necesita de un intérprete para comunicar con el Ejército de Salvación, mande un texto a Juanita del Centro 
Comunal Latino al 812-272-9184 
Si se tiene el derecho de aplicar para ayuda del gobierno (con un número de Seguro Social válido y sin miedo de 
dañar a su caso de inmigración por usar subsidios del gobierno) piden que primero intente aplicar para ayuda del 
township donde vive.
Se ofrece asistencia financiera para la renta y los servicios como electricidad, gas y agua. 
Su despensa de alimentos gratuitos está abierta de 12:00 a 3:00 de la tarde los lunes martes y jueves. 
También tienen artículos de limpieza de la casa.

Salvation Army / El Ejército de Salvación
111 N Rogers St., Bloomington

Lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.  Hay que llamar primero para hacer una cita con la señora Monica 
Clemons.  Se ofrece ayuda para pagar la renta y cuentas de servicios como electricidad, gas y agua.  También ofrecen alimentos 
(una vez al mes) y artículos de limpieza (una vez cada 3 meses).  Se ofrece una tarjeta de regalo del supermercado Aldi’s.

Lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.  Hay que llamar primero para hacer una cita con la señora Monica 
Clemons.  Se ofrece ayuda para pagar la renta y cuentas de servicios como electricidad, gas y agua.  También ofrecen alimentos 
(una vez al mes) y artículos de limpieza (una vez cada 3 meses).  Se ofrece una tarjeta de regalo del supermercado Aldi’s.

Hay que llevar:  la identificación con foto, nombre y fecha de nacimiento de cada persona en la casa, los últimos dos talones de 
pago de los que trabajan, su contrato de alquiler o de hipoteca y las facturas de los servicios.

St. Vincent de Paul / San Vicente de Paúl
1999 Packinghouse Road, Bloomington

(812) 961-1510, extension 2, o complete solicitud de ayuda financiera al 
https://www.svdpbloomington.org/emergency-financial-aid
Si se necesita ayuda para llamar a la organización de San Vicente de Paúl o para completar y mandar la solicitud, mande un texto 
a Juanita del Centro Comunal Latino al 812-272-9184.
Si se tiene el derecho de aplicar para ayuda del gobierno (con un número de Seguro Social válido y sin miedo de dañar a su caso 
de inmigración por usar subsidios del gobierno) se pide que primero intente aplicar para ayuda del township donde vive.
Actualmente la organización de San Vicente no puede hacer vistas en persona pero sí van a comunicar con usted por teléfono.
Lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.  Hay que llamar primero para hacer una cita con la señora Monica 
Clemons.  Se ofrece ayuda para pagar la renta y cuentas de servicios como electricidad, gas y agua.  También ofrecen alimentos 
(una vez al mes) y artículos de limpieza (una vez cada 3 meses).  Se ofrece una tarjeta de regalo del supermercado Aldi’s.
Hay que llevar:  la identificación con foto, nombre y fecha de nacimiento de cada persona en la casa, los últimos dos talones de 
pago de los que trabajan, su contrato de alquiler o de hipoteca y las facturas de los servicios.
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¡Llegó el verano! 
Por Sergio Lema

¡Que hermoso! llego el verano y con él, nuevas expectativas de 
vida, todo se ve así, lleno de salud y bienestar. Hemos pasado 
un tiempo difícil durante esta cuarentena, pero poco a poco el 
ritmo de vida retorna a la normalidad, aunque aún la distancia 
social y el cuidado preventivo 
permanecerán a nuestro lado 
por algún tiempo, esto no quiere 
decir, que el verano termino 
antes de empezar, sé que 
para muchos, los planes han 
cambiado, viajes que se han 
cancelado, incluso, reuniones 
familiares que ya no se podrán 
realizar, así que, hay un sentir, 
que el verano esta arruinado.

La buena noticia es que el verano no se ha arruinado, ahora es un buen momento para seguir disfrutando la vida, salir poco a poco de 
casa y disfrutar de la grandeza que el verano nos ofrece.

Aquí en Indiana hay 32 parques estatales, puedes planificar un 
día de campo donde puedes ir solo, con tu familia o con amigos 
(siempre respetando la distancia social), con un costo mínimo de $7 
por vehículo o comprar un pase anual por $50 por vehículo. Entre 

estos parques vale la pena conocer 
McCormick's Creek State Park, Brown 
County State Park y Spring Mill State 
Park, Salt Creek State Recreation 
Area (Lake Monroe), estos son lugares 
maravillosos en los cuales podemos 
apreciar el encanto del verano.

Ahora, si tú eres, de las personas que prefieres invertir ese dinero 
en otras cosas, también tienes lugares gratuitos para disfrutar de 
la naturaleza. En Bloomington tenemos muchos senderos en donde 
podrías disfrutar de caminatas, montar bicicleta o disfrutar de los paisajes, como en el Bryan Park. Definitivamente, debes pasar por los 
senderos de IU y disfrutaras mucho la aventura de  visitar este lugar y de tomarte unas lindas fotos.

Este tiempo de cuarentena ha dejado a muchos sin actividad física y 
a otros, les ha dejado un hábito por ella. Un ritmo de caminatas será 
excelente para oxigenar el cuerpo, bajar esos kilos de más que algunos 
subimos, también, puede ayudar a tonificar los músculos, fortalecer los 
huesos, llenar las reservas de vitamina D que el cuerpo necesita, y ver a 
otras personas será muy bueno.

Quiero compartir, otro beneficio que encuentro en esto, el Rey David 

dijo estas palabras en uno de sus Salmos “Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.”, que palabras más 
llenas de verdad, en este verano, mientras disfrutas de esta maravillosa 
naturaleza, puedes aprovechar para conocer al Dios Creador.

Pablo, el apóstol dijo: “Pues, desde la creación del mundo, todos han visto 
los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios: su 
poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.” 

Deseo animarte a disfrutar mucho de este tiempo, y que planees de manera diferente este verano.
Preguntas? Contacta a Norma al (317)654-9391 o nlandgraff@socc.org - Facebook: @IglesiaHispanaSO
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Como usar un Tapaboca o Mascara
Por Centro de Salud HealthNet Bloomington

Para mantenerse seguro ante la 
exposición del virus, al salir de casa 
por razones esenciales como ir al 
supermercado o la farmacia, le 
recomendamos usar un tapabocas o 
mascara que cubra su nariz y boca. 

Algunos tipos, no son reusables, pero 
hay algunas cosas que puede hacer 
para desinfectarlas, incrementar la 
filtración y extender su vida útil. Esta 
es alguna información que le ayudara 
a aprovechar al máximo su tapabocas 
y proteger a su familia.

1. Trata el tapabocas/mascara 
como si tuviera el virus.
Manténgalo alejado del resto de 
su familia. Por ejemplo, no lo deje 
en el mesón de la cocina o en la 
mesa auxiliar de su sala donde otra 
persona podría usarla o recogerla.

2.  Lave sus manos con jabón 
cada vez que va a quitar o 
tocar el tapabocas/mascara 
Actúa como si el virus estuviera 
en ambos lados de la tela. 
Adecuadamente lave sus manos por 
al menos 20 segundos.

3.  Lave el tapabocas/mascara 
si la usa constantemente
Debe limpiar su tapabocas si usted 
lo usa diariamente, colóquelo 
en su lavadora y secadora. La 
temperatura del agua no debe estar 
caliente, use detergente común para 
lavar. Si no tiene lavadora, puede 
lavar a mano el tapabocas/mascara 
usando jabón. Otra opción es 
colocar su mascara en una bolsa de 
papel y déjela en un lugar caliente 
por al menos 2 días. Los gérmenes y 
virus se eliminarán después de esto y 
no tendrá ningún riesgo en tocarla.

RECUERDE: Cuando usted usa 
el tapaboca/mascara, usted debe 
entender que no lo está usando para 
protegerse usted, si no para minimizar 
que el virus se extienda a otros. 
Aunque usted no tenga síntomas, usted 
puede tener el virus.

Distancia Social
Para evitar que el virus se extienda, 
los expertos en sanidad recomiendan 
evitar reuniones y mantener una 
distancia de al menos 6 pies entre las 
personas. Esto reduce la posibilidad 
de contagiarse de alguien que 
puede saber, o no, que tiene el 
virus. Por ahora, no traiga invitados 
a su hogar. Tampoco visite otras 
personas. Finalmente, si usted tiene 
que interactuar con otras personas 
diferentes a su familia por favor 
manténgase a 6pies de distancia 
de ellos. Es importante reducir 
la expansión del virus. Si todos 
colaboramos, podremos superar esta 
crisis de manera segura.

 
¿Necesita un Tapaboca o Mascarilla de Tela?

Hay un esfuerzo local basado en Bloomington Indiana 
para suministrar máscaras de tela a las organizaciones 
del Condado de Monroe y a las personas que lo necesitan. 

               

Si usted necesita una mascarilla/tapaboca de tela 
comuníquese con Josefa al 812-349-3860 o por email 
a: lucej@bloomington.in.gov  o a: latinoprograms@
bloomington.in.gov para poder proveer con esta solicitud.  
Cada mascarilla tiene instrucción de cómo usarla.  

Tenemos una cantidad limitada.

SOLICITAR MÁSCARA



PO BOX 100
401 N. MORTON STREET, SUITE 260
BLOOMINGTON, IN 47404


