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Por Louis Medina, Director de Impacto 
Comunitario, Kern Community Foundation

Give Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es una oportunidad que 
ofrece Kern Community Foundation (la Fundación Comunitaria 
de Kern) a las organizaciones benéficas locales. Give Big Kern 

se observa todos los años el primer martes de mayo como  “Un día 
para celebrar el espíritu generoso del Condado de Kern.” Este año cae 
el 5 de mayo, pero la página web GiveBigKern.org empezó a recibir 
donaciones el 5 de abril y seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.

¡Apúntese como voluntario!
Give Big Kern también permite la oportunidad a miembros de la co-

munidad que deseen servir como voluntarios con alguna agencia cari-
tativa, a que hagan promesas de voluntariado a cualquiera de más de 
130 agencias participantes. 

Según la Asociación de Agencias Benéficas de California (CalNon-
profits.org), en nuestro estado, el 70% de las organizaciones sin fines 
de lucro funcionan completamente con la ayuda de voluntarios, y los 
voluntarios contribuyen anualmente $16.6 billones en labores no remu-
neradas a la economía de California.   

Para apuntarse como voluntario con cualquiera de las agencias que 
están participando en Give Big Kern este año, simplemente visite gi-
vebigkern.org, busque la página “Volunteering” en el menú, y use el 
botón en la parte inferior de esa página para comunicar su compromiso 
a cualquiera de las agencias participantes que aparecen en una lista 
desplegable en el breve cuestionario que se le pedirá rellenar.

Una vez que se levante la orden de aislamiento en casa, se le con-
tactará para que pueda  cumplir con su compromiso y ¡tenga por se-
guro que las organizaciones benéficas van a necesitar la ayuda de 
muchos voluntarios para reanudar sus labores!  

Gracias por su interés y ayuda. Para más información sobre 
Give Big Kern, visite givebigkern.org/info/que-es-give-big-kern.

La campaña ‘Give Big Kern’ 
continúa durante la Semana 

Nacional de Voluntariado, 
del 19 al 25 de abril 

Por Shawn White, Vicepresidente de PathPoint en el Condado de Kern
Traducido al español por el Equipo de PathPoint

PathPoint es una organización sin fines de lucro que anualmente trabaja 
con 200 personas con discapacidades en el condado de Kern. PathPoint 
ayuda a estas personas a alcanzar sus sueños y aspiraciones a través 

de nuestros programas de empleo y de servicio diurno. 
Actualmente, aunque nuestra oficina permanece cerrada durante el estado 

de emergencia de COVID-19, todos los servicios de PathPoint siguen operando. 
Somos un recurso esencial para las personas con discapacidades de desarrollo 
y formamos parte de la fuerza de trabajo de infraestructura crítica esencial bajo 
la orden de aislamiento en casa del Gobernador de California Gavin Newsom.

Necesitamos su ayuda para proveer servicios y suministros para apoyar a las 
personas con discapacidades que cumplen con su aislamiento en casa. Path-
Point ha lanzado un Centro de Aprendizaje Remoto por el cual nuestros em-
pleados calificados se conectan con estas personas diariamente para ofrecer 
actividades educativas virtuales por internet. 

Otras personas con discapacidades de desarrollo siguen trabajando en ne-
gocios esenciales, tales como supermercados, farmacias y restaurantes. Con el 
fin de poder apoyar a estos trabajadores, PathPoint sigue ofreciendo asistencia 
virtual y entrenamiento individual, adheriéndose a los protocolos de distancia-
miento social y el uso de equipo de protección personal.

Por favor considere hacer una donación a PathPoint por medio de nuestra 
página en Give Big Kern, givebigkern.org/organizations/PathPoint, o por correo 
a las oficinas de PathPoint, 4701 Stockdale Highway, Bakersfield, CA 93309. Su 
donación servirá para comprar equipos de protección para nuestros empleados 
que trabajan directamente con el público y también para financiar recursos para 
nuestro Centro de Aprendizaje Remoto. 

Velamos por su bienestar y el de todos los demás miembros de la comunidad, 
y deseamos salud y seguridad a todas las familias. Estamos unidos en estos mo-
mentos y debemos ayudarnos mutuamente. Agradecemos grandemente su apo-
yo y seguimos comprometidos a continuar con nuestra labor.  El personal 
bilingüe de PathPoint está listo para servir a la comunidad de habla hispana. 

PathPoint ¡Un punto decisivo 
en el camino de las personas 

con discapacidades de 
desarrollo!

Kern Bridges Youth Homes busca y trabaja con familias de crianza 
en el Condado de Kern que tengan deseos de adoptar.

Las Girl Scouts del programa Girl Scout Connect (GSC) muestran con orgullo la bandera de su tienda de campaña. 
Más de 50 niñas de GSC y sus acompañantes asistieron a este campamento de 3 días sin costo alguno para ellas.

Girl Scouts of Central Califor-
nia South se esfuerza cada 
año para ayudar a las ni-

ñas locales a descubrir su G.I.R.L. 
(Go-getter, Innovator, Risk-Taker, 
Leader) ™ — una líder ambiciosa, 
innovadora y arriesgada. 

A través de programas, activida-
des y proyectos de servicio comu-
nitario, las niñas aprenden a con-
vertirse en las líderes de mañana 
y a desarrollar valor, confianza y 
carácter. En Girl Scouts of Central 
California South, creemos que cada 
niña merece la oportunidad de con-
vertirse en su mejor “yo.” Por esta 
razón, no rechazamos a ninguna 
niña en Girl Scouts.

Aproximadamente la mitad de 
nuestras 12,000 Girl Scouts reciben 

asistencia financiera y forman par-
te de nuestro Programa Girl Scouts 
Connect (GSC). 

¿Qué es el Programa Girl 
Scouts Connect (GSC)?

Girl Scouts Connect (GSC) brinda 
a las niñas en edad escolar primaria 
(K-5) la oportunidad de recibir un 
plan de estudios y tutoría a medida 
en un programa seguro y supervisa-
do después de la escuela. 

Actualmente en todo el Valle Cen-
tral, más de 5,000 niñas participan 
en el Programa Girl Scout Connect. 
Este programa les permite recibir la 
experiencia Girl Scout con poco o 
ningún costo para sus familias.

Su apoyo a nuestras niñas es aún 
más crítico durante el momento desa-

fiante de la crisis actual. Las donacio-
nes hechas hoy unirán a 12,000 niñas 
con sus tropas por internet y permi-
tirán que los talleres virtuales conti-
núen. Esta conectividad es importante 
para el desarrollo de las niñas durante 
este momento difícil.

Regale a nuestras niñas la expe-
riencia de liderazgo de Girl Scouts 
a través de nuestra página en Give 
Big Kern. Visite givebigkern.org y 
busque “girl scouts.” 

Para más información, visite 
nuestra página web, girls-

coutsccs.org. Encuéntrenos en 
Facebook, Twitter e Instagram @
GSCCS. Contáctenos llamando a 
nuestra línea telefónica principal, 

1-800-490-8653, ó escríbanos a 
customercare@girlscoutsccs.org.  

Kern Bridges Youth Homes es 
una agencia dedicada a atraer 
y capacitar a familias de crian-

za en el Condado de Kern que tengan 
deseos de adoptar. 

Nuestro programa está diseñado 
para establecer un hogar estable y 
permanente para cada niño elegible, 
con el objetivo de ayudar a las familias 
y niños a alcanzar esta meta. 

Nuestra licencia nos permite com-
pletar estudios de hogar, abogar por 
las familias adoptivas y por los niños. 

El personal de Kern Bridges Youth 
Homes está capacitado y tiene expe-
riencia trabajando con niños que han 
sido abusados y descuidados. 

Las familias de crianza temporales 
reciben apoyo por parte de nuestros 

trabajadores sociales con maestría 
que están disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 

El programa se enfoca en servicios 
intensivos de asesoramiento junto con 
servicios de terapia. 

Los requisitos mínimos para 
ser una familia de crianza son 

los siguientes:
•La revisión de antecedentes pena-

les de todos los adultos en el hogar 
•Botiquín de primeros auxilios
•Suministros básicos de seguridad
•Habitaciones con espacio adecuado
•Un vehículo seguro y confiable
•Un extinguidor de incendios
•Detectores de humo en todas las 

habitaciones y cocina

•Detectores de monóxido de car-
bono afuera de las habitaciones y en 
cada nivel de la casa

•El calentador de agua tiene que 
estar amarrado

•Las armas de fuego tienen que es-
tar almacenadas de forma segura

•Ingresos estables y suficientes 
para cubrir inicialmente las necesida-
des de los niños de crianza

Si desea recibir mas información, 
puede llamar a Bianca Ruiz al teléfono 
(661) 619-4088. Mencione este artícu-
lo. Nuestro sitio web es kernbridges.
com.

Puede hacer una donación a través 
de nuestra página en Give Big Kern. 
Visite givebigkern.org y busque “kern 
bridges.” ¡Muchas gracias! 

Regale a las Niñas la Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts

Por Isabel Aguilera y Emily Valdez

Kern Bridges Youth Homes: Hogares 
seguros para niños de crianza de 0 a 21 años

Traducido al español por Bianca Ruiz

Nuestra misión es apoyar las artes, el 
atletismo, las actividades y los clubes 
escolares en Bakersfi eld High School 

(BHS, por sus siglas en inglés), con la meta 
de crear una experiencia académica com-
pleta y enriquecedora para cada estudiante. 

Nuestros objetivos son promover el enri-
quecimiento de los estudiantes, participar 
en una comunicación abierta entre los pa-
dres y el personal y brindarles a los padres 
la oportunidad de permanecer conectados e 
involucrados en la carrera preparatoria de 
su hijo/a.

Estamos muy emocionados de que nues-
tros deportes y actividades estén comen-
zando nuevamente, pero necesitamos su 
apoyo.

Como todos sabemos, la pandemia ha 
cancelado todo, incluyendo todos los me-
dios tradicionales de recaudación de fondos. 

Give Big Kern (“Da en Grande Kern” en 
español) permite que todas nuestras orga-
nizaciones de Drillers tengan, de forma se-
gura, la oportunidad de recaudar los fondos 

que tanto necesitan para volver a ponerse 
de pie.

El año pasado recaudamos $25,000 a tra-
vés de Give Big Kern para nuestros equipos 
y organizaciones y subvencionamos rótulos 
de jardín para cada graduado. Incluso gana-
mos el premio por la Mayoría de Donantes 
Individuales en Give Big Kern.

Este año le invitamos a apoyar a cual-
quiera de nuestras organizaciones de Dri-
llers. Las donaciones se pueden hacer en 
línea del 4 de abril al 4 de mayo en el sitio 
web www.GiveBigKern.org bajo “Bakersfi eld 
High School.”

Que la fuerza esté con ustedes para 
apoyar a nuestros Drillers. Ayer Driller, 
Hoy Driller, Siempre Driller. Para obtener 
más información, envíe un correo elec-
trónico a Bakersfi eldPTSO@gmail.com o 
Driller@Bakersfi eldAlumni.org. Encuén-
trenos en las redes sociales @Bakers-
fi eldPTSOBoosters, @Bakersfi eldAlumni 
#DrillersGive

Durante todo el mes de abril 
leerá en páginas especiales 
de El Popular sobre las 
organizaciones sin fi nes 
de lucro locales que están 
recaudando fondos en línea 
a través de Give Big Kern (Da 
en Grande Kern).

Entre el 4 de abril y el 4 de mayo, 
cualquier persona que desee hacer 
una donación mínima de $5 puede 

visitar givebigkern.org, buscar entre cer-
ca de 130 organizaciones participantes y 
contribuir a las causas benéfi cas que les 
interesan, o hacer una promesa de ho-
ras de voluntariado. Después de un largo 

año de crisis, las organizaciones caritati-
vas necesitan su ayuda ahora más que 
nunca. 

Give Big Kern es una campaña que ce-
lebra es espíritu generoso del condado 
de Kern y está organizada por la Funda-
ción Comunitaria de Kern (Kern Commu-
nity Foundation). 

Desde su lanzamiento en 2016, Give 
Big Kern ha recaudado más de $ 1.7 
millones para benefi ciar a cientos de or-
ganizaciones benéfi cas locales. Nuestro 
mejor año hasta ahora fue 2020: a penas 
dos meses después del cierre de CO-
VID, Give Big Kern recaudó cerca de tres 
cuartos de millón de dólares para 125 
agencias participantes.

Considere donar a las agencias que 
aparecen en esta página especial de El 
Popular: Bakersfi eld High School Drillers, 
el Centro de Embarazo de Bakersfi eld, y 
Bakersfi eld Recovery Services. 

Y esté pendiente porque la próxima 
semana destacaremos a otras tres agen-
cias más: Baby Café Bakersfi eld, Inde-
pendent Living Center of Kern County y 
Learning Dynamics.

Para obtener más información, 
escríbanos a info@kernfoundation.org.  

Bakersfield High
 School Drillers

Por Keri Gless, Voluntaria

Por Julie Sepúlveda, 
Coordinadora de Alcance Comunitario, 
y Otilia Curiel, Recepcionista Bilingüe

Por  Andrew Laird, 
Coordinador de Programas de Apoyo y 
Alcance Traducido al español por Ana García, 
Terapeuta Matrimonial y Familiar

Centro de Embarazo de Bakersfi eld 
(Bakersfi eld Pregnancy Center)

El Centro de Embarazo de Bakersfi eld 
(Bakersfi eld Pregnancy Center en in-
glés) existe para brindar información 

y apoyo a todos los individuos que ne-
cesiten asistencia durante su embarazo. 
Esto signifi ca que les ayudaremos desde 
el momento que sepan que estan emba-
razadas hasta cuando su recién nacido 
tenga 4 meses.

Les informamos sobre cómo cuidarse 
durante el embarazo y cómo comunicarse 
con su pareja con respecto a su salud y los 
cambios que deben enfrentar juntos. Les 
educamos a través de clases para mamá 
y papá cada miércoles, y exclusivamente 
para los papás les apoyamos cada tercer 
jueves del mes con una noche de pizza y 
refrescos sólo para ellos.

Usted nos puede ayudar durante nues-
tra recaudación de fondos a través de Give 
Big Kern. Sus donaciones nos ayudarán a 
comprar ropa o muebles para bebés de 
0 a 9 meses. También puede apuntarse 
para donar su tiempo como voluntario en 
un baby shower u otros futuros eventos. 
Necesitamos más personas que quieran 
ayudar a las mujeres embarazadas y a 
sus parejas. 

¿Podemos contar con usted para 
seguir ofreciendo servicios gratuitos 
a toda la comunidad de Bakersfi eld? 
Haga su donación en línea desde el 
4 de abril hasta el 4 de mayo. Visite 

givebigkern.org y busque “Bakersfi eld 
Pregnancy Center.” Para más 

información, escríbanos a
outreach@wehelpyou.org. ¡Gracias!

Mientras proporcionamos un am-
biente de cuidado completo, el 
individio tiene la oportunidad de 

cambiar sus pensamientos y actitudes 
dañinas. Utilizando el sistema de ayuda 
de los doce pasos de Alcohólicos Anóni-
mos, puede enfocarse en cómo convertir-
se en una persona más responsable. 

El uso de drogas y alcohol trae como 
consecuencias la falta de vivienda y la 
delincuencia. Tenemos la esperanza de 
que nuestros servicios ayudarán a crear 
ciudadanos productivos y útiles para la 
comunidad. 

BRS es una organización sin fi nes de 
lucro  que lleva sirviendo a la comunidad 
de Bakersfi eld desde  otoño de 1987. Ma-
nejamos tres residencias de tratamiento 
contra la adicción: Jason’s Retreat (con 
hospedaje para 30 hombres), Capistrano 
Community for Women (con hospedaje 

para 24 mujeres y 5 niños/as), y Lincoln 
Street Retreat, una vivienda para muje-
res embarazadas (con hospedaje para 14 
mujeres y hasta 10 bebés). Desde el ini-
cio de nuestra organización, la demanda 
para servicios de tratamiento de adiccio-
nes no se había visto tan alta como se 
ve hoy. 

Una de nuestras metas en Give Big 
Kern es dar a conocer más a BRS y ge-
nerar interés en nuestra organización. 
Tenemos la esperanza de poder recaudar 
fondos, pero la meta principal es poder 
conectar e incrementar el conocimien-
to de nuestros servicios a lo largo del 
Condado de Kern. Confi amos que en un 
futuro, BRS pueda colaborar con otras or-
ganizaciones en nuestra comunidad para 
proveer servicios esenciales y suplemen-
tarios para nuestros clientes. 

Si desea hacer una donación para 
apoyar a BRS, visite givebigkern.org 
entre el 4 de abril y el 4 de mayo y bus-
que “recovery.”

refrescos sólo para ellos.

Bakersfield 
Recovery Services

PTSO Boosters de la Escuela Preparatoria de Bakersfi eld 
(Bakersfi eld High School) es una organización de voluntarios 
formada por padres, maestros, estudiantes y administradores 
unidos para ayudar a fomentar un entorno educativo diverso, 
crear una atmósfera de apoyo y promover un fuerte sentido de 

comunidad en toda la escuela.

Este gráfi co les recuerda a todos los que apoyan a Bakersfi eld High School, que la 
temporada para donar en línea a través de givebigkern.org es entre hoy y el 4 de mayo.

Una cliente una vez vino al Centro de Embarazo de Bakersfi eld y 
le regalamos una caja con ropa y materiales para su recién nacido. 
Cuando vio todo lo que le habíamos dado nos preguntó asombrada, 

“¡¿Todo esto para mí?!”

Esta es una de las parejas que asistieron a nuestro baby shower para 27 mamás embarazadas.
Foto cortesía del Centro de Embarazo de Bakersfi eld (Bakersfi eld Pregnancy Center).

Es hora de ‘DAR EN GRANDE’
 a las agencias caritativas locales

By Louis Medina,
Director de Impacto Comunitario, Kern 
Community Foundation

Billy el Cabrito “Que da en G-R-A-A-A-N-D-E” les recuerda a todos que 
pueden donar en línea a través de givebigkern.org a las agencias benéficas 

locales entre hoy y el 4 de mayo.

Bakersfi eld Recovery Services (BRS) ofrece un ambiente 
seguro y educativo donde las personas pueden comenzar a 

recuperarse de la addición a las drogas y/o el alcohol. 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE NUESTROS SERVICIOS, ESCRIBA A 
ANDREW@JASONSRETREAT.COM.
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Por Louis Medina, Director de Impacto
Comunitario, Kern Community Foundation

Give Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es una oportunidad que
ofrece Kern Community Foundation (la Fundación Comunitaria
de Kern) a las organizaciones benéficas locales. Give Big Kern

se observa todos los años el primer martes de mayo como  “Un día
para celebrar el espíritu generoso del Condado de Kern.” Este año cae
el 5 de mayo, pero la página web GiveBigKern.org empezó a recibir
donaciones el 5 de abril y seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.

¡Apúntese como voluntario!
Give Big Kern también permite la oportunidad a miembros de la co-

munidad que deseen servir como voluntarios con alguna agencia cari-
tativa, a que hagan promesas de voluntariado a cualquiera de más de
130 agencias participantes.

Según la Asociación de Agencias Benéficas de California (CalNon-
profits.org), en nuestro estado, el 70% de las organizaciones sin fines
de lucro funcionan completamente con la ayuda de voluntarios, y los
voluntarios contribuyen anualmente $16.6 billones en labores no remu-
neradas a la economía de California.

Para apuntarse como voluntario con cualquiera de las agencias que
están participando en Give Big Kern este año, simplemente visite gi-
vebigkern.org, busque la página “Volunteering” en el menú, y use el
botón en la parte inferior de esa página para comunicar su compromiso
a cualquiera de las agencias participantes que aparecen en una lista
desplegable en el breve cuestionario que se le pedirá rellenar.

Una vez que se levante la orden de aislamiento en casa, se le con-
tactará para que pueda  cumplir con su compromiso y ¡tenga por se-
guro que las organizaciones benéficas van a necesitar la ayuda de
muchos voluntarios para reanudar sus labores!

Gracias por su interés y ayuda. Para más información sobre
Give Big Kern, visite givebigkern.org/info/que-es-give-big-kern.

La campaña ‘Give Big Kern’ 
continúa durante la Semana 

Nacional de Voluntariado, 
del 19 al 25 de abril 

Por Shawn White, Vicepresidente de PathPoint en el Condado de Kern
Traducido al español por el Equipo de PathPoint

PathPoint es una organización sin fines de lucro que anualmente trabaja 
con 200 personas con discapacidades en el condado de Kern. PathPoint 
ayuda a estas personas a alcanzar sus sueños y aspiraciones a través 

de nuestros programas de empleo y de servicio diurno. 
Actualmente, aunque nuestra oficina permanece cerrada durante el estado 

de emergencia de COVID-19, todos los servicios de PathPoint siguen operando. 
Somos un recurso esencial para las personas con discapacidades de desarrollo 
y formamos parte de la fuerza de trabajo de infraestructura crítica esencial bajo 
la orden de aislamiento en casa del Gobernador de California Gavin Newsom.

Necesitamos su ayuda para proveer servicios y suministros para apoyar a las 
personas con discapacidades que cumplen con su aislamiento en casa. Path-
Point ha lanzado un Centro de Aprendizaje Remoto por el cual nuestros em-
pleados calificados se conectan con estas personas diariamente para ofrecer 
actividades educativas virtuales por internet. 

Otras personas con discapacidades de desarrollo siguen trabajando en ne-
gocios esenciales, tales como supermercados, farmacias y restaurantes. Con el 
fin de poder apoyar a estos trabajadores, PathPoint sigue ofreciendo asistencia 
virtual y entrenamiento individual, adheriéndose a los protocolos de distancia-
miento social y el uso de equipo de protección personal.

Por favor considere hacer una donación a PathPoint por medio de nuestra 
página en Give Big Kern, givebigkern.org/organizations/PathPoint, o por correo 
a las oficinas de PathPoint, 4701 Stockdale Highway, Bakersfield, CA 93309. Su 
donación servirá para comprar equipos de protección para nuestros empleados 
que trabajan directamente con el público y también para financiar recursos para 
nuestro Centro de Aprendizaje Remoto. 

Velamos por su bienestar y el de todos los demás miembros de la comunidad,
y deseamos salud y seguridad a todas las familias. Estamos unidos en estos mo-
mentos y debemos ayudarnos mutuamente. Agradecemos grandemente su apo-
yo y seguimos comprometidos a continuar con nuestra labor. El personal
bilingüe de PathPoint está listo para servir a la comunidad de habla hispana.

PathPoint ¡Un punto decisivo 
en el camino de las personas 

con discapacidades de 
desarrollo!

Kern Bridges Youth Homes busca y trabaja con familias de crianza 
en el Condado de Kern que tengan deseos de adoptar.

Las Girl Scouts del programa Girl Scout Connect (GSC) muestran con orgullo la bandera de su tienda de campaña. 
Más de 50 niñas de GSC y sus acompañantes asistieron a este campamento de 3 días sin costo alguno para ellas.

Girl Scouts of Central Califor-
nia South se esfuerza cada
año para ayudar a las ni-

ñas locales a descubrir su G.I.R.L.
(Go-getter, Innovator, Risk-Taker,
Leader) ™ — una líder ambiciosa,
innovadora y arriesgada.

A través de programas, activida-
des y proyectos de servicio comu-
nitario, las niñas aprenden a con-
vertirse en las líderes de mañana
y a desarrollar valor, confianza y
carácter. En Girl Scouts of Central
California South, creemos que cada
niña merece la oportunidad de con-
vertirse en su mejor “yo.” Por esta
razón, no rechazamos a ninguna
niña en Girl Scouts.

Aproximadamente la mitad de
nuestras 12,000 Girl Scouts reciben

asistencia financiera y forman par-
te de nuestro Programa Girl Scouts
Connect (GSC).

¿Qué es el Programa Girl
Scouts Connect (GSC)?

Girl Scouts Connect (GSC) brinda
a las niñas en edad escolar primaria
(K-5) la oportunidad de recibir un
plan de estudios y tutoría a medida
en un programa seguro y supervisa-
do después de la escuela.

Actualmente en todo el Valle Cen-
tral, más de 5,000 niñas participan
en el Programa Girl Scout Connect.
Este programa les permite recibir la
experiencia Girl Scout con poco o
ningún costo para sus familias.

Su apoyo a nuestras niñas es aún 
más crítico durante el momento desa-

fiante de la crisis actual. Las donacio-
nes hechas hoy unirán a 12,000 niñas 
con sus tropas por internet y permi-
tirán que los talleres virtuales conti-
núen. Esta conectividad es importante 
para el desarrollo de las niñas durante 
este momento difícil.

Regale a nuestras niñas la expe-
riencia de liderazgo de Girl Scouts
a través de nuestra página en Give
Big Kern. Visite givebigkern.org y
busque “girl scouts.”

Para más información, visite
nuestra página web, girls-

coutsccs.org. Encuéntrenos en
Facebook, Twitter e Instagram @
GSCCS. Contáctenos llamando a
nuestra línea telefónica principal,

1-800-490-8653, ó escríbanos a
customercare@girlscoutsccs.org.

Kern Bridges Youth Homes es 
una agencia dedicada a atraer 
y capacitar a familias de crian-

za en el Condado de Kern que tengan 
deseos de adoptar. 

Nuestro programa está diseñado 
para establecer un hogar estable y 
permanente para cada niño elegible, 
con el objetivo de ayudar a las familias 
y niños a alcanzar esta meta. 

Nuestra licencia nos permite com-
pletar estudios de hogar, abogar por 
las familias adoptivas y por los niños. 

El personal de Kern Bridges Youth 
Homes está capacitado y tiene expe-
riencia trabajando con niños que han 
sido abusados y descuidados. 

Las familias de crianza temporales 
reciben apoyo por parte de nuestros 

trabajadores sociales con maestría 
que están disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 

El programa se enfoca en servicios 
intensivos de asesoramiento junto con 
servicios de terapia. 

Los requisitos mínimos para 
ser una familia de crianza son 

los siguientes:
•La revisión de antecedentes pena-

les de todos los adultos en el hogar 
•Botiquín de primeros auxilios
•Suministros básicos de seguridad
•Habitaciones con espacio adecuado
•Un vehículo seguro y confiable
•Un extinguidor de incendios
•Detectores de humo en todas las 

habitaciones y cocina

•Detectores de monóxido de car-
bono afuera de las habitaciones y en 
cada nivel de la casa

•El calentador de agua tiene que 
estar amarrado

•Las armas de fuego tienen que es-
tar almacenadas de forma segura

•Ingresos estables y suficientes 
para cubrir inicialmente las necesida-
des de los niños de crianza

Si desea recibir mas información, 
puede llamar a Bianca Ruiz al teléfono 
(661) 619-4088. Mencione este artícu-
lo. Nuestro sitio web es kernbridges.
com.

Puede hacer una donación a través 
de nuestra página en Give Big Kern. 
Visite givebigkern.org y busque “kern 
bridges.” ¡Muchas gracias! 

Regale a las Niñas la Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts

Por Isabel Aguilera y Emily Valdez

Kern Bridges Youth Homes: Hogares 
seguros para niños de crianza de 0 a 21 años

Traducido al español por Bianca Ruiz

Por Louis Medina,
Director de Impacto Comunitario, Kern 
Community Foundation

Independent Living Center of Kern County

Se estima que al menos 
90,000 residentes de 
nuestro condado vi-

ven con algún tipo de dis-
capacidad. Creemos que es 
esencial que esta parte de 

nuestra comunidad sea vis-
ta, escuchada y que los bie-
nes y servicios cotidianos 
sean accesibles para todos.

Recientemente y con mu-
cho ánimo ILCKC ha cola-

borado con el departamento 
de Servicios para Adultos y 
Ancianos del Condado de 
Kern para establecer a ni-
vel local  una Conexión de 
Recursos para Personas Ma-
yores y Discapacitados que 
sirve como una ventanilla 
única donde se brindan ser-

vicios independientemente 
de la edad o discapacidad. 

ILCKC también colabora 
con las empresas de servi-
cios eléctricos PG&E y So-
Cal Edison para brindar un 
mejor apoyo a las personas 
con discapacidades y adul-
tos mayores, y garantizar 
que permanezcan indepen-
dientes y seguros durante 
los cortes de energía por 
motivos de seguridad públi-
ca u otras emergencias.

Algunos otros servicios 
básicos de ILCKC inclu-
yen: recursos y servicios de 
vivienda, capacitación en 
habilidades para vivir inde-
pendientemente, servicios 
de transporte, tecnología de 
asistencia, capacitación en 
movilidad y servicios de in-
terpretación del lenguaje de 

señas.
Queremos dar a conocer a 

la comunidad los apoyos y 
servicios disponibles a tra-
vés de ILCKC, con el ob-
jetivo constante de trabajar 
con y para las personas con 
discapacidades, proporcio-
nándoles las herramientas y 
los recursos necesarios para 
vivir la vida en sus térmi-
nos. Su contribución hace 
que esto sea posible.

Haga su donación entre 
hoy y el 4 de mayo a 

través de givebigkern.
org. Busque “ilckc.”

Para más información, 
visítenos en 

ilcofkerncounty.org  o 
llame al 

(661) 325-1063.

El Centro de Vida Independiente del Condado de Kern (Independent 
Living Center of Kern County, o ILCKC por sus siglas en inglés) es una 

organización no lucrativa que se esfuerza por animar y equipar a las 
personas con discapacidades y abogar por que las mismas puedan vivir lo 

más independientemente posible.

Por:  Alexandra Leyva, Gerente de Servicios 
(Traducido al español por Louis Medina, Kern Community Foundation)

Jimmie Soto, Director Ejecutivo del Centro de Vida Independiente del Condado de Kern (izquierda), junto con varios 
empleados del centro y del Departamento de Salud Pública del Condado estuvieron presents en las instalaciones de 
vacunación contra COVID-19 del Recinto Ferial del Condado de Kern, para asegurar la accesibilidad de las instalacio-
nes para todas las personas, no importa su capacidad – o su discapacidad.

Foto cortesía de Independent Living Center of Kern County.

Todo el mes de abril, El 
Popular le estará trayendo 
artículos escritos por varias 
organizaciones benéfi cas 
que están recaudando 
fondos a través del sitio 
web givebigkern.org. 
Queremos que el público 
hispanohablante conozca 
más a fondo las labores 
importantes de las agencias 
caritativas locales que han 
sido muy impactadas for 
la pandemia y necesitan su 
ayuda ahora más que nunca. 
El donativo mínimo es 
solamente $5. 

Pero también puede apuntarse 
como voluntario para ayudar 
a cualquiera de las 130 orga-

nizaciones que están participando en 
Give Big Kern. Simplemente vaya a 
givebigkern.org. Utiice el botón del 
“Menu” y elija “Volunteering.” Se le 
pedirá que rellene un formulario con 
sus datos de contacto (puede elegir 
entre e-mail, teléfono o domicilio), la 
organización a la que quiere apoyar 
como voluntario, y su compromiso 
detallando el número de horas de vo-
luntariado que quiere donar durante 

los próximos 12 meses. La agencia 
con la que se apunte se comunicará 
con usted en las proximas semanas.     

¿Sabía usted que a cada hora de vo-
luntariado en California se le asigna el 
valor de $31.51? Es un promedio, ya 
que hay voluntarios que ayudan con 
tareas sencillas de limpieza o distri-
bución de alimentos, y otros con pro-
yectos profesionales tales como vi-
deografía, diseño gráfi co, traducción 
o contabilidad. Los voluntarios y sus
labores valen mucho para las agencias
caritativas y entre el 18 y el 24 de este
mes se observa la Semana Nacional
del Voluntariado.

Considere donar o comprometerse 
como voluntario con las agencias que 
aparecen en esta página especial de El 
Popular: Baby Café Bakersfi eld, Inde-
pendent Living Center of Kern Coun-
ty y Learning Dynamics.

Y esté pendiente porque la próxi-
ma semana destacaremos a otras tres 
agencias más: Independence Through 
GRACE, Noel Alexandria Founda-
tion y R.M. Pyles Campamento para 
Niños (R.M. Pyles Boys Camp). 

Puede donar dólares u horas 
de voluntariado a través de 

GiveBigKern.org

Billy el Cabrito “Que da en G-R-A-A-A-
N-D-E” les recuerda a todos que pueden 
donar en línea a través de givebigkern.org 
a las agencias benéfi cas locales entre hoy 
y el 4 de mayo.

Baby Café Bakersfi eld

Baby Café Bakersfi eld es 
una organización que ofrece 
atención clínica y apoyo con 
la lactancia a las familias que 
dan pecho a sus bebés.

Todo nuestro personal son vo-
luntarias que están capacitadas 
para ayudar con problemas o 

preguntas sobre el amamantamiento.  
Ofrecemos clases prenatales, apoyo 
individual, y un grupo de apoyo vir-
tual.  Debido a la pandemia de COVID 
19, hemos tenido que suspender nues-
tro grupo de apoyo en vivo, pero espe-
ramos volver a ofrecerlo en un futuro 
no muy lejano.   

Nuestras voluntarias son Consul-
toras de Lactancia con Certifi cación 
Internacional. Esta certifi cación es 
la más alta en cuidados de lactancia.  
Cada una de ellas es una profesional 
de salud especializada en el manejo 
clínico de la lactancia materna.  

Una de nuestras consultoras de lac-
tancia certifi cada habla español y que-
remos divulgar esta información a una 
proporción más amplia de la comuni-

dad local de habla hispana; El Popular 
nos está ayudando a lograr este alcan-
ce.  Es nuestro deseo conseguir más 
voluntarios hispanohablantes para po-
der así ampliar nuestros servicios a la 
comunidad latina local.  

Nuestros servicios son gratis y los 
donativos de buena voluntad nos per-
miten seguir operando con el fi n de 
brindar más apoyo a la comunidad.  
Porque ofrecemos asistencia gratis al 
público, necesitamos donaciones para 
ayudar con los gastos; estos incluyen 
nuestro sistema telefónico, nuestro 
sistema de documentación para los 
clientes, costes administrativos, su-
ministros para los pacientes y para el 
grupo de apoyo, software para telesa-
lud, y refrescos para cuando tenemos 
reuniones.  

Ayúdenos haciendo un donativo 
entre hoy y el 4 de mayo a tra-
vés de givebigkern.org. Busque           

“baby café.”
Para más información, visite 

nuestra página web, babycafe-
bakersfi eld.org, o llámenos al 

661-228-0230.

Dos madres dan de mamar a sus bebés en una sesión de Baby Café Bakersfi eld.
 Foto cortesía de Baby Café. 
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Por Louis Medina, Director de Impacto
Comunitario, Kern Community Foundation

Give Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es una oportunidad que
ofrece Kern Community Foundation (la Fundación Comunitaria
de Kern) a las organizaciones benéficas locales. Give Big Kern

se observa todos los años el primer martes de mayo como  “Un día
para celebrar el espíritu generoso del Condado de Kern.” Este año cae
el 5 de mayo, pero la página web GiveBigKern.org empezó a recibir
donaciones el 5 de abril y seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.

¡Apúntese como voluntario!
Give Big Kern también permite la oportunidad a miembros de la co-

munidad que deseen servir como voluntarios con alguna agencia cari-
tativa, a que hagan promesas de voluntariado a cualquiera de más de
130 agencias participantes.

Según la Asociación de Agencias Benéficas de California (CalNon-
profits.org), en nuestro estado, el 70% de las organizaciones sin fines
de lucro funcionan completamente con la ayuda de voluntarios, y los
voluntarios contribuyen anualmente $16.6 billones en labores no remu-
neradas a la economía de California.

Para apuntarse como voluntario con cualquiera de las agencias que
están participando en Give Big Kern este año, simplemente visite gi-
vebigkern.org, busque la página “Volunteering” en el menú, y use el
botón en la parte inferior de esa página para comunicar su compromiso
a cualquiera de las agencias participantes que aparecen en una lista
desplegable en el breve cuestionario que se le pedirá rellenar.

Una vez que se levante la orden de aislamiento en casa, se le con-
tactará para que pueda  cumplir con su compromiso y ¡tenga por se-
guro que las organizaciones benéficas van a necesitar la ayuda de
muchos voluntarios para reanudar sus labores!

Gracias por su interés y ayuda. Para más información sobre
Give Big Kern, visite givebigkern.org/info/que-es-give-big-kern.

La campaña ‘Give Big Kern’ 
continúa durante la Semana 

Nacional de Voluntariado, 
del 19 al 25 de abril 

Por Shawn White, Vicepresidente de PathPoint en el Condado de Kern
Traducido al español por el Equipo de PathPoint

PathPoint es una organización sin fines de lucro que anualmente trabaja 
con 200 personas con discapacidades en el condado de Kern. PathPoint 
ayuda a estas personas a alcanzar sus sueños y aspiraciones a través 

de nuestros programas de empleo y de servicio diurno. 
Actualmente, aunque nuestra oficina permanece cerrada durante el estado 

de emergencia de COVID-19, todos los servicios de PathPoint siguen operando. 
Somos un recurso esencial para las personas con discapacidades de desarrollo 
y formamos parte de la fuerza de trabajo de infraestructura crítica esencial bajo 
la orden de aislamiento en casa del Gobernador de California Gavin Newsom.

Necesitamos su ayuda para proveer servicios y suministros para apoyar a las 
personas con discapacidades que cumplen con su aislamiento en casa. Path-
Point ha lanzado un Centro de Aprendizaje Remoto por el cual nuestros em-
pleados calificados se conectan con estas personas diariamente para ofrecer 
actividades educativas virtuales por internet. 

Otras personas con discapacidades de desarrollo siguen trabajando en ne-
gocios esenciales, tales como supermercados, farmacias y restaurantes. Con el 
fin de poder apoyar a estos trabajadores, PathPoint sigue ofreciendo asistencia 
virtual y entrenamiento individual, adheriéndose a los protocolos de distancia-
miento social y el uso de equipo de protección personal.

Por favor considere hacer una donación a PathPoint por medio de nuestra 
página en Give Big Kern, givebigkern.org/organizations/PathPoint, o por correo 
a las oficinas de PathPoint, 4701 Stockdale Highway, Bakersfield, CA 93309. Su 
donación servirá para comprar equipos de protección para nuestros empleados 
que trabajan directamente con el público y también para financiar recursos para 
nuestro Centro de Aprendizaje Remoto. 

Velamos por su bienestar y el de todos los demás miembros de la comunidad,
y deseamos salud y seguridad a todas las familias. Estamos unidos en estos mo-
mentos y debemos ayudarnos mutuamente. Agradecemos grandemente su apo-
yo y seguimos comprometidos a continuar con nuestra labor. El personal
bilingüe de PathPoint está listo para servir a la comunidad de habla hispana.

PathPoint ¡Un punto decisivo 
en el camino de las personas 

con discapacidades de 
desarrollo!

Kern Bridges Youth Homes busca y trabaja con familias de crianza 
en el Condado de Kern que tengan deseos de adoptar.

Las Girl Scouts del programa Girl Scout Connect (GSC) muestran con orgullo la bandera de su tienda de campaña. 
Más de 50 niñas de GSC y sus acompañantes asistieron a este campamento de 3 días sin costo alguno para ellas.

Girl Scouts of Central Califor-
nia South se esfuerza cada
año para ayudar a las ni-

ñas locales a descubrir su G.I.R.L.
(Go-getter, Innovator, Risk-Taker,
Leader) ™ — una líder ambiciosa,
innovadora y arriesgada.

A través de programas, activida-
des y proyectos de servicio comu-
nitario, las niñas aprenden a con-
vertirse en las líderes de mañana
y a desarrollar valor, confianza y
carácter. En Girl Scouts of Central
California South, creemos que cada
niña merece la oportunidad de con-
vertirse en su mejor “yo.” Por esta
razón, no rechazamos a ninguna
niña en Girl Scouts.

Aproximadamente la mitad de
nuestras 12,000 Girl Scouts reciben

asistencia financiera y forman par-
te de nuestro Programa Girl Scouts
Connect (GSC).

¿Qué es el Programa Girl
Scouts Connect (GSC)?

Girl Scouts Connect (GSC) brinda
a las niñas en edad escolar primaria
(K-5) la oportunidad de recibir un
plan de estudios y tutoría a medida
en un programa seguro y supervisa-
do después de la escuela.

Actualmente en todo el Valle Cen-
tral, más de 5,000 niñas participan
en el Programa Girl Scout Connect.
Este programa les permite recibir la
experiencia Girl Scout con poco o
ningún costo para sus familias.

Su apoyo a nuestras niñas es aún 
más crítico durante el momento desa-

fiante de la crisis actual. Las donacio-
nes hechas hoy unirán a 12,000 niñas 
con sus tropas por internet y permi-
tirán que los talleres virtuales conti-
núen. Esta conectividad es importante 
para el desarrollo de las niñas durante 
este momento difícil.

Regale a nuestras niñas la expe-
riencia de liderazgo de Girl Scouts
a través de nuestra página en Give
Big Kern. Visite givebigkern.org y
busque “girl scouts.”

Para más información, visite
nuestra página web, girls-

coutsccs.org. Encuéntrenos en
Facebook, Twitter e Instagram @
GSCCS. Contáctenos llamando a
nuestra línea telefónica principal,

1-800-490-8653, ó escríbanos a
customercare@girlscoutsccs.org.

Kern Bridges Youth Homes es 
una agencia dedicada a atraer 
y capacitar a familias de crian-

za en el Condado de Kern que tengan 
deseos de adoptar. 

Nuestro programa está diseñado 
para establecer un hogar estable y 
permanente para cada niño elegible, 
con el objetivo de ayudar a las familias 
y niños a alcanzar esta meta. 

Nuestra licencia nos permite com-
pletar estudios de hogar, abogar por 
las familias adoptivas y por los niños. 

El personal de Kern Bridges Youth 
Homes está capacitado y tiene expe-
riencia trabajando con niños que han 
sido abusados y descuidados. 

Las familias de crianza temporales 
reciben apoyo por parte de nuestros 

trabajadores sociales con maestría 
que están disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 

El programa se enfoca en servicios 
intensivos de asesoramiento junto con 
servicios de terapia. 

Los requisitos mínimos para 
ser una familia de crianza son 

los siguientes:
•La revisión de antecedentes pena-

les de todos los adultos en el hogar 
•Botiquín de primeros auxilios
•Suministros básicos de seguridad
•Habitaciones con espacio adecuado
•Un vehículo seguro y confiable
•Un extinguidor de incendios
•Detectores de humo en todas las 

habitaciones y cocina

•Detectores de monóxido de car-
bono afuera de las habitaciones y en 
cada nivel de la casa

•El calentador de agua tiene que 
estar amarrado

•Las armas de fuego tienen que es-
tar almacenadas de forma segura

•Ingresos estables y suficientes 
para cubrir inicialmente las necesida-
des de los niños de crianza

Si desea recibir mas información, 
puede llamar a Bianca Ruiz al teléfono 
(661) 619-4088. Mencione este artícu-
lo. Nuestro sitio web es kernbridges.
com.

Puede hacer una donación a través 
de nuestra página en Give Big Kern. 
Visite givebigkern.org y busque “kern 
bridges.” ¡Muchas gracias! 

Regale a las Niñas la Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts

Por Isabel Aguilera y Emily Valdez

Kern Bridges Youth Homes: Hogares 
seguros para niños de crianza de 0 a 21 años

Traducido al español por Bianca Ruiz

Nuestro “Espacio GRACE” es un centro di-
vertido y enriquecedor con grandes opor-
tunidades de aprendizaje y crecimiento. 

Los participantes asisten a las actividades que 
desean asistir, y disfrutan de bailes de salón, 
enriquecimiento artístico y musical, planifi ca-
ción y preparación de comidas, estudio bíblico 
y voluntariado semanal en la comunidad.

GRACE depende de la generosidad de 
nuestra comunidad para apoyar sus esfuerzos 
en proporcionar un lugar donde a los partici-
pantes siempre se les valora y se les trata con 
aceptación y respeto. Nuestro personal trabaja 
para descubrir las áreas fuertes de cada perso-
na, con el objetivo fi nal de ayudar a nuestros 
participantes a alcanzar su máximo potencial 
mientras ganan confi anza en sus habilidades.

Los participantes de GRACE disfrutan al 
mantenerse activos y les encanta cuando hay 
voluntarios que se unen con nosotros para 
compartir sus talentos y conocimientos. Pedi-

mos a todos los que deseen colaborar con no-
sotros como voluntarios a bajar una aplicación 
de nuestro sitio web (itsgrace.org).

Aunque otros programas en nuestra comu-
nidad han tenido que cerrar debido a la pande-
mia de COVID-19, los donativos que recibimos 
a través de Give Big Kern nos han permitido 
mantener abiertas las puertas de GRACE. Po-
demos seguir rindiendo atención y servicios via 
ZOOM a aquellos participantes que no pueden 
asistir físicamente a nuestro programa. Puede 
hacer un donativo a través de givebigkern.org 
entre hoy y el 4 de mayo. Busque “grace.”
Le invitamos a visitarnos para familiari-
zarse con nuestro programa si conoce 
a adultos a los que les gustaría asistir. 
Comuníquese con nosotros llamando 
al 661-747-9007 o envíenos un correo 

electrónico a itsgrace2012@gmail.com.

Independence Through GRACE
Independence Through GRACE es un programa de 
enriquecimiento basado en la fe para adultos con 

discapacidades del desarrollo.  Ubicado en el corazón del 
centro de Bakersfi eld, GRACE es conocido por brindar un 

ambiente seguro que ofrece amabilidad y amor a cada uno de 
los participantes.

Por Catherine Waldon,
 Co-Fundadora y Presidenta
(Traducido al español por Louis Medina, Director 
de Impacto Comunitario de Kern Community 
Foundation)

Por Adam Bell, Director Ejecutivo
Traducido al español por Eddie Ramos, Miembro de 
la Junta Directiva y Ex-Campista  

Por Lizeth Lopez, Directora Asociada

Por Gloria Montelongo, Voluntaria y Miembra 
del Grupo de Apoyo Llanto Silencioso

los participantes.los participantes.

Learning Dynamics ofrece 
servicios psicológicos y 
educativos a todas las edades.

Nuestra misión es ayudar a los niños, per-
sonas individuales y familias a mejorar 
sus vidas y fortalecer sus relaciones. 

Proveemos terapias, evaluaciones, y entrena-
mientos para ayudar a los demás, no importa 
la edad o cultura de la persona. 

Creemos que los servicios de salud mental 
deben ser de alta calidad, asequibles, y cul-
turalmente sensibles. Mucha gente requiere 
ayuda para enfrentar los problemas emocio-
nales (como la ansiedad o depresión), proble-
mas en familia, difi cultades de aprendizaje, o 
también para saber cómo ayudar a sus hijos 
o familiares. 

Desgraciadamente, estos servicios pueden 
ser difíciles de encontrar. Solamente un cinco 
por ciento de los psicólogos en Estados Uni-
dos son latinos. Por eso, Learning Dynamics 
trae estos servicios importantes en español al 
condado de Kern. 

La situación del COVID-19 ha cambiado 
muchas de nuestras vidas, y especialmente 
ha impactado a nuestra comunidad latina. 
Learning Dynamics respondió a esta situación 

difícil, extendiendo nuestra escala de paga, 
ofreciendo precios reducidos e impartiendo 
servicios virtuales para que las personas y 
familias puedan tener acceso a todos nues-
tros servicios y acceder la ayuda desde sus 
hogares. 

¡Usted puede juntarse a nosotros en 
nuestra misión! 

Estamos participando en el evento de re-
caudación de fondos en línea Give Big Kern 
y 100% de las donaciones irán directamente a 
los programas que sirven a nuestros clientes. 
Con cada dólar donado, usted puede cambiar 
la vida de otra persona—sea niño, adulto, pa-
reja, o familia. ¡Juntos, mejoraremos las vidas 
de los necesitados en el condado de Kern! 
Para hacer una donación, visite givebigkern.
org y busque “learning dynamics.”

Para más información visite nuestro 
sitio web, learningdynamicsinc.org, y haga 

clic en en elace para español. 

Learning Dynamics

La Dra. Nicole Brown, Fundadora y Directora Ejecutiva de Learning Dynamics, brinda terapia 
virtualmente, utilizando un modelo para mostrar diferentes partes del cerebro y cómo estas 
afectan el bienestar de las personas. Foto cortesía de Learning Dynamics

La Fundación Noel Alexandria está parti-
cipando en Give Big Kern por segundo 
año consecutivo. El año pasado pudimos 

recaudar más de $6,000 y este año, con la 
ayuda de la comunidad, esperamos 
alcanzar nuestra nueva meta 
de $10,000. Hemos amplia-
do nuestos servicios para 
poder proporcionar un Gru-
po de Apoyo en Español 
para las familias que han 
sido impactadas por la pér-
dida de embarazo y pérdida 
infantil cuyo idioma principal 
es el español.

Mientras que seguimos 
creciendo y proporcionando 
estos servicios, sabemos 
que no lo podemos hacer 
solos. En los últimos años 
nos hemos asociado con hospi-
tales y agencias locales como: 
Kern Medical, Bakersfi eld Memorial Hospi-

tal, Adventist Health, David ‘s Cradle y Angel 
Gowns for Kern County.

Por favor considere donar a nuestra organi-
zación benéfi ca sin fi nes de lucro. La pérdida 
de embarazo y la pérdida infantil son más co-
munes de lo que se piensa. Una de cada 4 mu-

jeres tendrá una pérdida de embarazo. 
Una de cada 100 mujeres tendrá 

un bebé muerto, y una de 
cada 8 mujeres luchará con 
la infertilidad. Cuando dona 
a la Fundación Noel Alexan-
dria ayuda a familias aquí 
en el condado de Kern.

Agradecemos todo el 
apoyo tan increíble que 

hemos recibido hasta hoy 
de nuestra comunidad, y le 
agradecemos de antema-

no por su ayuda. Haga 
su donativo en givebi-

gkern.org. Busque “Noel 
Alexandria.” Nuestra página 

web es noelalexandriafoundation.org. 

Noel Alexandria Foundation
La Fundación Noel Alexandria (Noel Alexandria 

Foundation, o NAF por sus siglas en inglés) fue fundada en 
verano de 2018. Su misión es crear conciencia y romper el 
silencio sobre la pérdida de embarazo y pérdida infantil. 

NAF proporciona recursos educativos, económicos, y 
emocionales gratis a familias del Condado de Kern que han 
sido afectadas por la pérdida de un embarazo o de un bebé.

ayuda de la comunidad, esperamos 
alcanzar nuestra nueva meta 

dida de embarazo y pérdida 
infantil cuyo idioma principal 

Mientras que seguimos 
creciendo y proporcionando 

nos hemos asociado con hospi-

Una de cada 100 mujeres tendrá 
un bebé muerto, y una de 

apoyo tan increíble que 
hemos recibido hasta hoy 
de nuestra comunidad, y le 
agradecemos de antema-

Trinity Brown (centro), Fundadora y Presidenta de Noel Alexandria Foundation, junto con 
Marie Rufi n (izq.) y Kyisha Clay-Roby de Kern Medical, muestran los “kits de consuelo” 
para las familias impactadas por la pérdida de un embarazo o un bebé. 
Foto cortesía de Noel Alexandria Foundation

R.M. Pyles Boys Camp está
preparándose para volver
a hacer este verano algo
que lleva logrando durante
más de 70 años: ofreciendo
un programa de liderazgo
para niños y jóvenes
desfavorecidos.

La experiencia del campamento mul-
tianual, ubicado en el Bosque Nacional 
Sequoia, enseña a los jóvenes en ries-

go los valores del trabajo, la educación, el 
respeto al medio ambiente, hacia uno mis-
mo y los demás, y cómo tomar buenas de-
cisiones en la vida 
(permanecer en la 
escuela, evitar dro-
gas y pandillas). El 
programa es gratis 
para los jóvenes 
participantes, ya 
que el campamen-
to está fi nanciado 
en su totalidad por 
donaciones caritati-
vas, eventos espe-
ciales y campañas 
de donaciones en 
línea como Give Big 
Kern.

Desde su establecimiento en 1949, el 
campamento R.M. Pyles Boys Camp ha 
servido a más de 28,000 niños y jóvenes 
de California. Cada campista tiene historias 
desgarradoras de sus luchas: la vida en ve-
cindarios con violencia de pandillas, los es-
tudios en escuelas de bajo rendimiento y el 
estar expuesto al abuso de sustancias y la 
violencia doméstica. Nuestros ex-campistas 
han logrado numerosos éxitos, como con-
vertirse en el primer graduado universitario 
de sus familias, servir en las Fuerzas Arma-
das de Estados Unidos, y volver al campa-
mento como consejeros.

Nuestra labor no termina cuando los jó-
venes cumplen el programa. La experiencia 
se complementa con tutorías durante todo el 
año y los jóvenes pueden obtener becas uni-
versitarias o para su formación profesional.

El ex-campista Julio “Matrix” Chávez, re-
cién graduado de UCLA, dijo, “R.M. Pyles 
Boys Camp me proporcionó algo más que 
un campamento de verano, me dió un hogar 
para toda la vida. Por primera vez en mi vida 
conocí a otras personas que se preocupa-
ban por mí como si fueran mi familia. Conocí 
a unos que me impulsaban y a otros que me 
enseñaban a seguir adelante. Pensé: si pue-
do escalar una montaña, soy capaz de lograr 
cualquier cosa.”

Apóyenos con su donativo a 
través de givebigkern.org. Busque 
“Pyles camp.” Nuestra página web 

es pylescamp.org. 

R.M. Pyles Boys Camp 
Programa para jóvenes desfavorecidos

Un campista participa en el desafío de las 
cuerdas altas, una de muchas actividades 
en R.M. Pyles Boys Camp.
Foto cortesía de R.M. Pyles Boys Camp

Los participantes de la sesión de cocina de Independence Through GRACE comparten un 
pastel muy colorido con la participante Skylar, quien se une a ellos a través de Zoom junto 
con su enfermera, ya que ha optado por quedarse en casa durante el COVID.
Foto cortesía de Independence Through GRACE
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Por Louis Medina, Director de Impacto
Comunitario, Kern Community Foundation

Give Big Kern (¡Da en Grande, Kern!), es una oportunidad que
ofrece Kern Community Foundation (la Fundación Comunitaria
de Kern) a las organizaciones benéficas locales. Give Big Kern

se observa todos los años el primer martes de mayo como  “Un día
para celebrar el espíritu generoso del Condado de Kern.” Este año cae
el 5 de mayo, pero la página web GiveBigKern.org empezó a recibir
donaciones el 5 de abril y seguirá recibiéndolas hasta el 6 de mayo.

¡Apúntese como voluntario!
Give Big Kern también permite la oportunidad a miembros de la co-

munidad que deseen servir como voluntarios con alguna agencia cari-
tativa, a que hagan promesas de voluntariado a cualquiera de más de
130 agencias participantes.

Según la Asociación de Agencias Benéficas de California (CalNon-
profits.org), en nuestro estado, el 70% de las organizaciones sin fines
de lucro funcionan completamente con la ayuda de voluntarios, y los
voluntarios contribuyen anualmente $16.6 billones en labores no remu-
neradas a la economía de California.

Para apuntarse como voluntario con cualquiera de las agencias que
están participando en Give Big Kern este año, simplemente visite gi-
vebigkern.org, busque la página “Volunteering” en el menú, y use el
botón en la parte inferior de esa página para comunicar su compromiso
a cualquiera de las agencias participantes que aparecen en una lista
desplegable en el breve cuestionario que se le pedirá rellenar.

Una vez que se levante la orden de aislamiento en casa, se le con-
tactará para que pueda  cumplir con su compromiso y ¡tenga por se-
guro que las organizaciones benéficas van a necesitar la ayuda de
muchos voluntarios para reanudar sus labores!

Gracias por su interés y ayuda. Para más información sobre
Give Big Kern, visite givebigkern.org/info/que-es-give-big-kern.

La campaña ‘Give Big Kern’ 
continúa durante la Semana 

Nacional de Voluntariado, 
del 19 al 25 de abril 

Por Shawn White, Vicepresidente de PathPoint en el Condado de Kern
Traducido al español por el Equipo de PathPoint

PathPoint es una organización sin fines de lucro que anualmente trabaja 
con 200 personas con discapacidades en el condado de Kern. PathPoint 
ayuda a estas personas a alcanzar sus sueños y aspiraciones a través 

de nuestros programas de empleo y de servicio diurno. 
Actualmente, aunque nuestra oficina permanece cerrada durante el estado 

de emergencia de COVID-19, todos los servicios de PathPoint siguen operando. 
Somos un recurso esencial para las personas con discapacidades de desarrollo 
y formamos parte de la fuerza de trabajo de infraestructura crítica esencial bajo 
la orden de aislamiento en casa del Gobernador de California Gavin Newsom.

Necesitamos su ayuda para proveer servicios y suministros para apoyar a las 
personas con discapacidades que cumplen con su aislamiento en casa. Path-
Point ha lanzado un Centro de Aprendizaje Remoto por el cual nuestros em-
pleados calificados se conectan con estas personas diariamente para ofrecer 
actividades educativas virtuales por internet. 

Otras personas con discapacidades de desarrollo siguen trabajando en ne-
gocios esenciales, tales como supermercados, farmacias y restaurantes. Con el 
fin de poder apoyar a estos trabajadores, PathPoint sigue ofreciendo asistencia 
virtual y entrenamiento individual, adheriéndose a los protocolos de distancia-
miento social y el uso de equipo de protección personal.

Por favor considere hacer una donación a PathPoint por medio de nuestra 
página en Give Big Kern, givebigkern.org/organizations/PathPoint, o por correo 
a las oficinas de PathPoint, 4701 Stockdale Highway, Bakersfield, CA 93309. Su 
donación servirá para comprar equipos de protección para nuestros empleados 
que trabajan directamente con el público y también para financiar recursos para 
nuestro Centro de Aprendizaje Remoto. 

Velamos por su bienestar y el de todos los demás miembros de la comunidad,
y deseamos salud y seguridad a todas las familias. Estamos unidos en estos mo-
mentos y debemos ayudarnos mutuamente. Agradecemos grandemente su apo-
yo y seguimos comprometidos a continuar con nuestra labor. El personal
bilingüe de PathPoint está listo para servir a la comunidad de habla hispana.

PathPoint ¡Un punto decisivo 
en el camino de las personas 

con discapacidades de 
desarrollo!

Kern Bridges Youth Homes busca y trabaja con familias de crianza 
en el Condado de Kern que tengan deseos de adoptar.

Las Girl Scouts del programa Girl Scout Connect (GSC) muestran con orgullo la bandera de su tienda de campaña. 
Más de 50 niñas de GSC y sus acompañantes asistieron a este campamento de 3 días sin costo alguno para ellas.

Girl Scouts of Central Califor-
nia South se esfuerza cada
año para ayudar a las ni-

ñas locales a descubrir su G.I.R.L.
(Go-getter, Innovator, Risk-Taker,
Leader) ™ — una líder ambiciosa,
innovadora y arriesgada.

A través de programas, activida-
des y proyectos de servicio comu-
nitario, las niñas aprenden a con-
vertirse en las líderes de mañana
y a desarrollar valor, confianza y
carácter. En Girl Scouts of Central
California South, creemos que cada
niña merece la oportunidad de con-
vertirse en su mejor “yo.” Por esta
razón, no rechazamos a ninguna
niña en Girl Scouts.

Aproximadamente la mitad de
nuestras 12,000 Girl Scouts reciben

asistencia financiera y forman par-
te de nuestro Programa Girl Scouts
Connect (GSC).

¿Qué es el Programa Girl
Scouts Connect (GSC)?

Girl Scouts Connect (GSC) brinda
a las niñas en edad escolar primaria
(K-5) la oportunidad de recibir un
plan de estudios y tutoría a medida
en un programa seguro y supervisa-
do después de la escuela.

Actualmente en todo el Valle Cen-
tral, más de 5,000 niñas participan
en el Programa Girl Scout Connect.
Este programa les permite recibir la
experiencia Girl Scout con poco o
ningún costo para sus familias.

Su apoyo a nuestras niñas es aún 
más crítico durante el momento desa-

fiante de la crisis actual. Las donacio-
nes hechas hoy unirán a 12,000 niñas 
con sus tropas por internet y permi-
tirán que los talleres virtuales conti-
núen. Esta conectividad es importante 
para el desarrollo de las niñas durante 
este momento difícil.

Regale a nuestras niñas la expe-
riencia de liderazgo de Girl Scouts
a través de nuestra página en Give
Big Kern. Visite givebigkern.org y
busque “girl scouts.”

Para más información, visite
nuestra página web, girls-

coutsccs.org. Encuéntrenos en
Facebook, Twitter e Instagram @
GSCCS. Contáctenos llamando a
nuestra línea telefónica principal,

1-800-490-8653, ó escríbanos a
customercare@girlscoutsccs.org.

Kern Bridges Youth Homes es 
una agencia dedicada a atraer 
y capacitar a familias de crian-

za en el Condado de Kern que tengan 
deseos de adoptar. 

Nuestro programa está diseñado 
para establecer un hogar estable y 
permanente para cada niño elegible, 
con el objetivo de ayudar a las familias 
y niños a alcanzar esta meta. 

Nuestra licencia nos permite com-
pletar estudios de hogar, abogar por 
las familias adoptivas y por los niños. 

El personal de Kern Bridges Youth 
Homes está capacitado y tiene expe-
riencia trabajando con niños que han 
sido abusados y descuidados. 

Las familias de crianza temporales 
reciben apoyo por parte de nuestros 

trabajadores sociales con maestría 
que están disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 

El programa se enfoca en servicios 
intensivos de asesoramiento junto con 
servicios de terapia. 

Los requisitos mínimos para 
ser una familia de crianza son 

los siguientes:
•La revisión de antecedentes pena-

les de todos los adultos en el hogar 
•Botiquín de primeros auxilios
•Suministros básicos de seguridad
•Habitaciones con espacio adecuado
•Un vehículo seguro y confiable
•Un extinguidor de incendios
•Detectores de humo en todas las 

habitaciones y cocina

•Detectores de monóxido de car-
bono afuera de las habitaciones y en 
cada nivel de la casa

•El calentador de agua tiene que 
estar amarrado

•Las armas de fuego tienen que es-
tar almacenadas de forma segura

•Ingresos estables y suficientes 
para cubrir inicialmente las necesida-
des de los niños de crianza

Si desea recibir mas información, 
puede llamar a Bianca Ruiz al teléfono 
(661) 619-4088. Mencione este artícu-
lo. Nuestro sitio web es kernbridges.
com.

Puede hacer una donación a través 
de nuestra página en Give Big Kern. 
Visite givebigkern.org y busque “kern 
bridges.” ¡Muchas gracias! 

Regale a las Niñas la Experiencia 
de Liderazgo de Girl Scouts

Por Isabel Aguilera y Emily Valdez

Kern Bridges Youth Homes: Hogares 
seguros para niños de crianza de 0 a 21 años

Traducido al español por Bianca Ruiz

La Asociación de Alzheimer (Alzheimer’s 
Association en inglés) continúa ofreciendo 
grupos de apoyo y clases educativas gra-

tuitas en español para familias impactadas por 
Alzheimer o demencia 

A medida que COVID-19 continúa afectando 
a nuestras communidades, especialmente a 
aquellos que viven con demencia y las perso-
nas que los cuidan, la Alzheimer’s Association 
continúa brindando servicios gratuitos para cui-
dadores familiares.

La Línea de Ayuda de la Alzheimer’s Asso-

ciation (800.272.3900) es un servicio gratuito 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, que ofrece apoyo confi dencial, in-
formación, asistencia en caso de crisis, apoyo 
emocional y servicios de traducción en más de 
200 idiomas.

La Alzheimer’s Association también ofrece 
grupos de apoyo locales y clases de educación 
en línea y por teléfono. Las siguientes clases 
están disponibles el mes de mayo:

• Viviendo con Alzheimer’s Cuando el
Diagnostico es a Temprana Edad

Viernes, 7 de mayo, 6-8 p.m.
• Grupo de Apoyo (en Español)
Martes, 11 y 25 de mayo, 1-2:30 p.m.
• Cuerpo y Cerebro Sano es Vida Sana:

Consejos de las Últimas Investigaciones
Miércoles, 12 de mayo, 6-8 pm
• Conozca las 10 Señales de Advertencia
Jueves, 20 de mayo, 5-6 p.m.

Para registrarse a un grupo de apoyo o a una 
clase educativa para cuidadores, o para cono-
cer las formas en que puede ayudarnos como 
voluntario, llame a la Línea de Ayuda 24/7 de la 
Alzheimer’s Association (800.272.3900) o visite 
alz.org/socal.

La inscripción para el La Caminata de 2021 
en Bakersfi eld para Poner Fin al Alzheimer 
(2021 Walk to End Alzheimer’s Bakersfi eld), 
programada para el 16 de octubre, ya está 
abierta en alz.org/socal.

Puede hacer su donativo a través 
de givebigkern.org entre hoy y el 
4 de mayo. Busque “Alzheimer’s 

Association.” ¡Gracias!

Asociación de Alzheimer
 (Alzheimer’s Association)

La Asociación de Alzheimer (Alzheimer’s Association 
en inglés) continúa ofreciendo grupos de apoyo y clases 

educativas gratuitas en español para familias impactadas por 
Alzheimer o demencia 

Por Ashley Sodergren, Directora Senior
(Traducido al español por April Ríos, Especialista en 
Comunicaciones)

Por Lucas Dobrzanski, Fundador y Presidente

Por Laura Lollar Wolfe, Directora Ejecutiva
(Traducido al español por Gina Arriaza, 
Coordinadora de Programas)

Ya se avecina Give Big Kern, 
que se celebra el primer 
martes de mayo como “¡Un 
día para celebrar el espíritu 
generoso del condado de 
Kern!” 

En preparación, durante 
todo el mes de abril El 
Popular nos ha ayuda-

do a difundir el mensaje 
de Give Big Kern a la co-
munidad hispanohablante. 
Estamos muy agradecidos 
en Kern Community Foundation, 
que organiza este evento de re-
caudación de fondos en línea 
para benefi cio de cerca de 130 
agencias no lucrativas que se 
han visto muy afectadas por 
la pandemia de COVID-19.

A lo largo de los años, El 
Popular ha formado parte del 
éxito fi lantrópico comunitario 
que es Give Big Kern. Desde 
su lanzamiento en 2016, Give 
Big Kern ha recaudado más de $ 
1.7 millones de dólares para organi-

zaciones benéfi cas locales.
El Popular destaca en sus páginas un 

gran número de organizaciones sin fi nes 
de lucro que están trabajando arduamen-
te para hacer de Kern un lugar mejor para 
todos. Algunas de estas agencias incluso 
pueden ser aquellas que en una ocasión le 
han ofrecido servicios gratuitos a usted y 
su familia.

Considere las organizaciones benéfi cas 
que aparecen en esta serie de artículos 
en El Popular. O si no etas, puede donar 
a cualquiera de las demás que participan 
en Give Big Kern. Simplemente vaya a 
givebigkern.org, busque una organización 
que le interese y haga un donativo. La do-
nación mínima es de solo $5 y la campaña 
Give Big Kern continúa hasta el 4 de mayo. 
¡Gracias!

Para obtener más información, 
escríbanos a

 info@kernfoundation.org.

“¡Demos en GRANDE!
 a través de givebigkern.org 

hasta el 4 de mayo

Estamos orgullosos de nuestros pro-
gramas “Alfabetización Familiar” y 
“Construir su Propio Camino” que 

ayudan a los padres, especialmente a las 
madres, a leer mejor y mejorar su inglés 
para ayudar a sus hijos a mejorar sus es-
tudios en la escuela. 

Incluso durante COVID, ayudamos a 
los estudiantes a obtener su ciudadanía 
estadounidense y GED. El Programa de 
Alfabetización Familiar se está reconstru-
yendo a través de Zoom y los estudiantes 
todavía pueden unirse a nosotros. Conti-
nuaremos las clases durante el verano. 

Para Give Big Kern, estamos pidiendo 
contribuciones para comprar libros y ma-
teriales para transformar vidas a través 
de la alfabetización. También estamos 
buscando tutores voluntarios. Gracias a 
Zoom, hemos podido ampliar nuestros 
programas a todo el condado de Kern. 
Los tutores se reúnen con los estudiantes 
de una a dos horas por semana en Zoom. 
No se necesitan habilidades especiales, 
sólo la educación preparatoria y una dis-
posición para ayudar a los demás. 

Un laboratorio de computación está 
abierto con precauciones para aprender 
inglés utilizando el programa de aprendi-
zaje de idiomas Rosetta Stone. Para este 
verano reabriremos para la tutoría pre-
sencial en nuestra ofi cina u otros lugares 
públicos. 

Dependemos de la generosidad de 
nuestra comunidad para recaudar fondos. 
Considere hacernos un donativo a través 
de givebigkern.org. Busque “Kern Litera-
cy Council.”

Nuestro personal es bilingüe 
en español, así que llame con 

cualquier pregunta al 661.324.3213. 
Nuestro correo electrónico es 

info@kernliteracy.org o a través de 
kernliteracy.org.

Kern Literacy Council
Kern Literacy Council empodera a las personas para 

mejorar la calidad de sus vidas a través de la educación en 
alfabetización, incluyendo el inglés como segundo idioma y 

la preparación para la prueba de ciudadanía. 

De pequeños, y a veces incluso de adul-
tos, muchos de nosotros hemos soñado 
con ser caballeros, piratas o mosquete-

ros. A veces nuestra imaginación nos ha lleva-
do a fabricar espadas de palo en nuestro afán 
de ser como El Zorro, ganando peleas contra 
los opresores de nuestro pueblo.

Ahora podemos competir amigablemente 
con espadas en la realidad, practicando el de-
porte olímpico de la esgrima. En Bakersfi eld, 
hay una oportunidad única de aprender a usar 
un fl orete, espada o sable—las tres disciplinas 
del deporte. La Fundación Atlética de Esgrima 
de Kern (Kern Athletic Fencing Foundation, o 
KAFF por sus siglas en inglés), provee instruc-
ción de esgrima en su salón de práctica, ubica-
do en The Woman’s Club of Bakersfi eld, 2030 
de la calle 18 en el centro de nuestra ciudad.

KAFF participa en el programa fi lantrópico 
Give Big Kern con el fi n de recaudar fondos 
para nuestros programas. No solamente pro-
veemos instrucción gratis a jóvenes califi ca-
dos, pero también tenemos programas para 
adultos y niños con problemas de desarrollo 
físico o mental. 

Hay clases de diferentes niveles varias ve-
ces a la semana. El costo es mínimo compa-
rado a otros deportes y prestamos el equipo 
necesario durante los primeros meses de par-
ticipación.

KAFF también ofrece instrucción gratis en 

esgrima como recompensa por esfuerzos aca-
démicos extra fuera de la escuela. Los detalles 
están disponibles para los interesados.

Su contribución será muy bien recibida. Es 
fácil donar: Visite givebigkern.org entre hoy y 
el 4 de mayo, busque “Kern Athletic Fencing 
Foundation,” y al llegar a nuestra página, use el 
botón “Donate.” Los fondos recaudados se uti-
lizarán para pagar instructores y ayudantes, y 
para reemplazar equipo desgastado. También 
aceptamos donativos por cheque en persona 
o por correo. Llámenos al 661.332.0250. Ha-
blamos español. Muchas gracias por su gene-
rosidad.

Para más información, visite 
nuestra página web KernAFF.org. 

La Fundación Atlética de Esgrima 
de Kern hace realidad 

los sueños de mosqueteros

Los jóvenes 
participantes de La 
Fundación Atlética 
de Esgrima de Kern 
nos recuerdan, 
come dice el rótulo, 
que “La excelencia 
comienza contigo.”

Foto cortesía de 
La Fundación 
Atlética de Esgrima
de Kern (Kern 
Athletic Fencing 
Foundation).

Los voluntarios Mike y Tracy Duran “lucen 
su púrpura” frente al Jardín de Flores de la 
Promesa en la Caminata para Poner Fin al 
Alzheimer, Bakersfi eld, en 2020.
 Foto cortesía de Alzheimer’s Association.

Por  Louis Medina,
Director de Impacto Comunitario, Kern 
Community Foundation

generoso del condado de 

n preparación, durante 
todo el mes de abril El 
Popular nos ha ayuda-

do a difundir el mensaje 
de Give Big Kern a la co-
munidad hispanohablante. 
Estamos muy agradecidos 
en Kern Community Foundation, 
que organiza este evento de re-
caudación de fondos en línea 
para benefi cio de cerca de 130 
agencias no lucrativas que se 
han visto muy afectadas por 
la pandemia de COVID-19.

A lo largo de los años, El 
Popular ha formado parte del 
éxito fi lantrópico comunitario 
que es Give Big Kern. Desde 
su lanzamiento en 2016, Give 
Big Kern ha recaudado más de $ 
1.7 millones de dólares para organi-

La historia de Nohemi es una historia de 
éxito durane el COVID-19: Con la ayuda de 
Kern Literacy Council, mejoró su inglés para 
ayudar a sus hijos con sus tareas escolares 
y consiguió la ciudadanía estadounidense 
en febrero.
Foto cotresía de Kern Literacy Council.


