Queridos padres, maestros, vecinos y miembros de nuestra comunidad, como todos sabemos estamos pasando por un
momento difícil y muchas personas necesitan nuestra ayuda. Actualmente muchos miembros de nuestra comunidad han
perdido sus trabajos, tenemos muchos padres solteros cuidando a los ancianos y niños, algunos de los cuales están muy
enfermos y necesitan atención médica. Algunos no pueden pagar los medicamentos necesarios, la vivienda o las
necesidades básicas. Como todos sabemos, los residentes de Park City siempre han dado un paso al frente. Les
animamos a que donen cualquier cantidad que puedan dar.
Abajo están las organizaciones que están trabajando directamente con las familias en crisis.
- Centro Cristiano: La misión del CCPC es conocer a la gente en su punto de necesidad. Si prefiere donar con cheque,
la dirección de correo del Centro Cristiano es la siguiente: Centro Cristiano de Park City PO Box 683480 Park City, UT
84060 Por favor indique su preferencia, si la hay, en cuanto a cuál de nuestros dos campus debe recibir esta donación.
No se aplicará ninguna designación según sea necesario a ninguna de las dos sedes. Las donaciones que se hagan a
cualquier designación preferida del Fondo en este momento apoyarán esencialmente los esfuerzos necesarios para
COVID-19. Se alienta la asistencia a las necesidades básicas y las designaciones de la despensa. Las designaciones de
Apoyo General al Programa se aplicarán donde más se necesite. - DONACIONES EN LÍNEA AQUÍ:
https://app.etapestry.com/onlineforms/ChristianCenterofParkCity/onlinedonations.html
Rob Harter
Director Ejecutivo
Dan Moak
Director de Desarrollo
Centro Cristiano de Park City 435.649.2260

- Saint Mary's: St. Mary's siempre ha proporcionado asistencia financiera básica a corto plazo a quienes tienen una
necesidad genuina y comprobada y seguirá haciéndolo en la medida de lo posible en esta época de crisis. DONACIONES EN LÍNEA AQUÍ:
https://stmarysparkcity.weshareonline.org/ws/opportunities/CharityFund
Sandy Foley
Administrador de la parroquia
Iglesia Católica de Santa María de la Asunción 1505 W. White Pine Canyon Road, Park City UT 84060
(435) 940-5455
sfoley@stmarysparkcity.com
- Fundación Comunitaria de Park City: el Fondo de Respuesta Comunitaria ayuda a fortalecer nuestra comunidad y
a responder inmediatamente a situaciones de crisis como el actual coronavirus (COVID-19). El Fondo de Respuesta
Comunitaria ofrece recursos flexibles a las organizaciones de nuestra zona que trabajan con comunidades que se ven
afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus y las consecuencias económicas de este brote. El fondo está
apoyando a las organizaciones sin fines de lucro de salud y servicios humanos en el área metropolitana de Park City que
están manejando casos relacionados con el impacto de COVID-19. Los subsidios de operación dirigidos financian
organizaciones que tienen raíces profundas en la comunidad y una fuerte experiencia trabajando con residentes sin
seguro de salud y/o acceso a días de enfermedad, personas con conocimientos limitados del idioma inglés, trabajadores
de la salud y de la economía de los espectáculos, y comunidades de color, entre otros. - DONACIONES EN LÍNEA AQUÍ:
https://parkcitycf.org/communityresponsefund
Diego Zegarra Director de Equidad Social
Fundación Comunitaria de Park City 435-214-7483
Móvil: 801-419-3393
- LOS MINISTERIOS DE LA SANTA CRUZ: ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO EN UTAH QUE RESPONDE
A LA NECESIDAD DE SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD MARGINADA.
DONACIONES EN LÍNEA AQUÍ: https://hcmutah.org/get-involved/
Lizeette Zurita, M.ED.
Coordinadora del Programa Padres como Maestros
1881 Prospector Ave., Park City, UT. 84060
La Santa Cruz: 860 E. 4500 S., Suite 204, Salt Lake City, UT 84107
Celular: 385-257-2445
Fax: 801.261.3390
lzurita@hcmutah.org

