Estimada comunidad de POINT,
¡Llegamos al final del verano! Estos últimos
meses sin duda han sido uno para los libros;
desde el levantamiento de las protestas de
BLM hasta la disminución de las infecciones
por COVID y una acalorada carrera por la
silla en el Congreso de NY-15. Nuestra
comunidad y nuestro personal se han
mostrado de manera que nos hacen sentir
esperanzados y nos dan la fuerza para
avanzar hacia el otoño.
Desde el comienzo de la pandemia, THE POINT ha ...
JUSTICIA AMBIENTAL:
● Desde mediados de marzo, en colaboración con la oficina del senador Michael Blake,
hemos distribuido más de 12,500 comidas.
● Co-organizamos el Ministerio de Alimentos y Despensa de la Sra. Pat durante 9
semanas, alimentando a aproximadamente 150 familias por semana. Durante este
tiempo se distribuyeron más de 400 máscaras faciales y 200 libros de actividades de
diseño de Cooper Hewitt.
● Fidelis Care donó 100 tarjetas de regalo y más de 100 botellas de agua y las
distribuyó a nuestra comunidad.
● Nuestro personal de BaB celebró 4 "Estaciones de enfriamiento" en agosto para
promover el censo y la literatura sobre cómo mantenerse fresco durante el verano.
● Bascom Catering dirigió 6 Demostraciones de Cocina de Platos de Verano En
Blanco Virtuales.
● En colaboración con CTNY, el programa Hunts Point Digital Stewards llevó a cabo un
“Taller de equidad digital de verano virtual” intensivo de 3 semanas para socios
locales con un total de 20 participantes, que se tomaron el tiempo para desmitificar
Internet para ellos mismos y en nombre de sus comunidades.
ARTES Y CULTURA:
● 10.5 horas de instrucción de yoga bilingüe por Laura Cabrera.
● En colaboración con Pepatian Hip Hop Academy, llevamos a cabo 10 talleres
virtuales sobre palabra hablada, danza hip hop y proyecciones de películas
"Women of Hip Hop Rep The Bronx" y "Out of La Negrura” para edades de 11 a 21 años
durante todo el mes de mayo y Junio de 2020, con la participación de 20 jóvenes.
También realizamos un taller de arte mural virtual de 3 sesiones de duración TOOFLY
“Ser escuchado en la pandemia” dirigido a adolescentes en junio y julio de 2020, con
15 participantes.
● Fish Parade 2020 sucedió virtualmente este año, que incluyó un panel de jóvenes, un
Panel, presentaciones y entrevistas de “Pandemias convergentes”.
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DESARROLLO JUVENIL:
● Durante seis semanas, contratamos a 40 participantes para nuestro “Programa
Juvenil Virtual de Verano”. Las clases incluyeron Justicia Environmental 101 y Coro.
Mira el video de presentación final del coro
● Durante seis semanas, realizamos un “Programa Juvenil de Verano Virtual ICP”,
con 15 participantes. ¡Vea su presentación aquí!
COMPROMISO CIVIL:
● Celebramos 2 “Conversaciones comunitarias” en curso en asociación con
Montefiore Community Clinic en el área de Longwood. Los temas de discusión
incluyeron “Los mitos y la verdad sobre COVID-19” y “BLM, salud mental y COVID-19”.
● Como parte de la coalición Bronx-Wide Platform, organizamos un debate de candidatos
NY-15 en línea.
● Como parte de la campaña Renewable Rikers, realizamos un panel y “Conversaciones
comunitarias” para discutir el futuro de Rikers Island.
Consulte nuestro “Libro Anuario 2019-2020” (Adolecentes, Programa extracurricular, and
Personal)para obtener una visión detallada de nuestra programación de primavera y los
participantes. Aunque superamos nuestras expectativas y aún pudimos organizar un programa
de verano que ayuda a los jóvenes y se convirtió en un centro de distribución de alimentos en
Hunts Point, todavía necesitamos SU ayuda. Considere convertirse en miembro sustentador de
THE POINT CDC. Con el costo de una taza de café, se está asegurando de que las voces que
imaginarán un futuro resistente para el sur del Bronx y más allá, cuenten con los suministros y
el espacio para hacerlo. ¡Consulte los detalles de nuestra membresía aquí!

Por último, THE POINT estará completamente CERRADO del 24 de agosto al 8 de
septiembre de 2020. Si tiene alguna necesidad, sugerencia o le gustaría contribuir a la
comunidad, comuníquese con nosotros en info@thepoint.org. Asegúrese de suscribirse a
nuestro boletín y vuelva a consultar las actualizaciones en www.thepoint.org,
www.huntspoint.nyc, y en Instagram @thepointcdc.
Con nuestro más profundo amor y gratitud,
THE POINT CDC
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