
 

Estimados padres y cuidadores: 

Debido a preocupaciones de COVID-19, las oficinas de CTFS están actualmente 
cerradas al público. Puede comunicarse con nosotros por teléfono o correo  
electrónico durante nuestro horario comercial habitual, de lunes a viernes, de 
8:30 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. - 5:00 pm. 

Hay nuevas pautas de elegibilidad para CalFresh.  

Estos entran en vigencia el 1 de octubre de 2020. Las cantidades actualizadas se 
basan en el ajuste anual por costo de vida del USDA. Los solicitantes a los que se 
les negó anteriormente los beneficios porque estaban por encima de los ingresos 
deben considerar volver a solicitarlos si sus ingresos se encuentran dentro de los 
nuevos límites. Estas cantidades se enumeran en la última página de este boletín. 
Si tiene alguna pregunta o le gustaría inscribirse en CalFresh, llame a nuestra  
oficina para hablar con un especialista de CalFresh al 707-444-8293. 

¡Deseandoles a usted y a su familia un otoño sano y seguro! 

El equipo de CalFresh en Changing Tides Family Services 

Otoño 2020 

¿Qué hay en temporada localmente este Otoño?  

 

 Alcachofas   Kale   

Espárragos   Puerros  

Bok Choy  Lechuga  

Brócoli   Mostaza Verdes  

Repollo  Perejil 

 Zanahorias   Rábanos  

Coliflor   Achicoria 

Acelga  Ruibarbo  

Cerezas   Guisantes 

Ajo  Espinacas   

  

Dentro de esta edición: 
Pg. 1  ¡A moverse! 
Pg. 2  Proyecto de jardín            
         de primavera 
Pg. 3 Verdura de la temporada  
Pg. 4 Información sobre  
        CalFresh  

Las oficinas de Changing Tides Family Services estarán cerradas  
para las siguientes vacaciones: 

Lunes 7 de Septiembre para el Día del Trabajo 

Miércoles 11 de Noviembre para el Día de los Veteranos 

Jueves 26 de Noviembre y Viernes 27 de Noviembre para Acción de gracias 

 
 
 
 
 
 

Arcata Plaza:  
Sábados de 9am a 2pm 

hasta el 21 de noviembre 
Sábados de 10am a 2pm 
28 de Noviembre - 27 de 

Marzo de 2021 
 

Eureka, Old Town 
Martes de 10am a 1pm 
hasta el 27 de Octubre 

 

Eureka, Henderson Center 
Jueves de 10am a 1pm 
hasta el 29 de Octubre 

 

Fortuna 
Jueves de 3pm a 6pm 
hasta el 22 de Octubre 

 

Garberville 
Viernes de 11am a 3pm 

hasta el 20 de Noviembre 
 

McKinleyville 
Jueves, de 3pm a 6pm 
hasta el 29 de Octubre 

 

Miranda 
Lunes de 2pm a 6pm 

hasta el 26 de Octubre 
 

Shelter Cove 
Martes de 11am a 3pm 
hasta el 27 de octubre 

 

Willow Creek 
Cerrado por temporada 

Vida Saludable en Cada Temporada 
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¡Sigue moviendote!  

 

 Juego de baile de memoria 
From www.shopbecker.com/resource-cafe/beckers-blog/sensory-play/finding-the-fun-in-social-

distancing-games-that-work/ 
 

Esta actividad utiliza memoria visual, coordinación, control motor. 
 
Direcciones: 
Todos se paran en círculo, a una distancia prudencial. 
El líder comienza demostrando un movimiento de baile. 
Solo 2 movimientos, 2 tiempos. Puede mover el brazo hacia 
arriba y hacia abajo (con un poco de ritmo, por favor). 
Da la vuelta al círculo y la siguiente persona hace tus 2  
movimientos y agrega sus propios 2 movimientos. Podría ser 
mover el otro brazo o algo completamente diferente. 
¡Continúe hasta que vuelva a usted y pueda hacer una  
demostración del baile completo como equipo! 
 

 
 
 

 
 

 

Actividad de Halloween para niños 
De www.toddlerapproved.com 

 
Paso en forma de fantasma 

Para hacer que la forma fantasma camine: 
 Trace el pie de su hijo sobre papel blanco varias veces para 
       crear fantasmas de huellas. 
 Recorta las huellas. 
 Agrega ojos negros y formas de diferentes colores para la    
       boca usando marcadores (hicimos corazones, círculos,   
       triángulos, cuadrados, rectángulos, óvalos y diamantes). 
 Pega las huellas en un círculo grande en tu piso. 

 

Para jugar a paso en forma de fantasma: 
 Enciende tus canciones espeluznantes favoritas: ¡a mis hijos les encantaron 

los Cazafantasmas para este juego! 
 Haga que los niños caminen alrededor del círculo de huellas de fantasmas  

pisando cada fantasma. 
 Detén la música y grita el nombre de una forma. 
 Los niños tienen que moverse para ir y encontrar esa forma y pararse en esa 

huella.  
 Celebre su logro ... ¡y luego comience la música de nuevo! 

 
** A veces, cuando la música se detenía, los niños me decían en qué forma estaban parados. A veces, cuan-
do la música se detuvo, les dije que hicieran una acción específica en un fantasma de forma específica. Por 
ejemplo, "Ve a sentarte sobre el fantasma con la boca triangular" o "Súbete al fantasma con la boca ovala-
da". Este juego es muy fácil de modificar para diferentes edades / niveles de habilidad. Podrías hacerlo más 
difícil y escribir números, letras o palabras en los fantasmas. Puede hacerlo más fácil haciendo que los niños 
aprendan sobre los colores y omitan hablar de formas. 
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Recetas de primavera 

Septiembre es el Mes Nacional de las Setas y la Papa. 
 
 

Hechos graciosos: 
Hay aproximadamente 140.000 especies de hongos formadores de hongos en el mundo. Sin embargo, los 

científicos solo están familiarizados con alrededor del 10 por ciento, y solo se están estudiando aproxi-
madamente 100 especies por sus posibles beneficios para la salud y aplicaciones medicinales. 

 

La papa es una verdura. Las raíces de la papa se remontan a Perú, donde los nativos incas fueron los primer-
os en cultivar la cosecha aproximadamente entre el 8000 y el 5000 a. C. La papa está compuesta por un 
80% de agua y solo un 20% de sólidos. 

 

Hay alrededor de 100 tipos de patatas comestibles. La papa también se conoce como papilla. 
 

 
  Horneado de papa con champiñones y hierbas 

de www.ohmyveggies.com 
 

Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de cocción: 20-25 minutos 
Curso: guarnición 
Porciones: 4 
 

  Ingredientes 
 3 cucharadas de mantequilla ablandada 
 2 cucharadas de aceite de olive 
 1 diente de ajo finamente picado 
 6 tazas de champiñones marrones (baby bella) cepillados 
       y rebanado 
 3 tazas de papas, peladas y en rodajas finas 
 3-4 cucharadas de perejil picado 
 Sal 
 pimienta negra recién molida 
 

     Instrucciones 

1. Precalienta el horno a 375 ° F. Engrase una fuente para hornear ovalada con 1 cucharada de mantequilla 
o aceite ablandado. 

2. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego moderado. Agrega el ajo al aceite y sofríe du-
rante 20 segundos antes de agregar los champiñones y una pizca generosa de sal. 

3. Saltee durante 4-5 minutos, revolviendo y revolviendo de vez en cuando, hasta que los champiñones 
estén ligeramente 

4. coloreado y tierno al morder. Ajuste el condimento al gusto y deje enfriar. 

5. Escaldar las rodajas de papa en una cacerola grande con agua hirviendo con sal durante 3 minutos.  
Escurrir bien y dejar enfriar brevemente. 

6. Coloque los champiñones en la base de la fuente para hornear antes de cubrir con la papa. 

7. Salpique generosamente la parte superior con la mantequilla restante y sazone con sal y pimienta. 

8. Hornee durante 20-25 minutos hasta que se doren por encima. Retirar del horno y dejar reposar 5  
minutos antes de servir con una guarnición de perejil picado encima. (Puede sustituir las cebolletas si  
lo desea) 
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Este boletín es proveído por 

CHANGING TIDES FAMILY  
SERVICES 

en conjunto con CalFresh. 

2379 Myrtle Avenue 
Eureka, CA 95501 

707-444-8293 

1-800-795-3354 Toll Free 

707-444-8298 Fax 

www.changingtidesfs.org 

CalFresh 
Eféctivo 1 de octubre 2019 

Número de Fa-
milia 

Ingresos Mensuales 

1 2,128 

2 2,874 

3 3,620 

4 4,368 

5 5,114 

6 5,860 

7 6,608 

8 7,354 

Cada adicional +748 

Puede calificar para CalFresh si con-

testa “si” a estas preguntas: 

1. ¿Es usted o por lo menos uno de 

sus hijos ciudadano o residente legal 

permanente de los EE.UU? 

2. ¿Está el ingreso mensual  

        BRUTO de su familia dentro          

de los limites en el grafico siguiente?  

CalFresh es un programa de asisten-

cia  nutricional  que ayuda a indi-

viduos y familia de bajo recursos a 

comprar los alimentos que necesi-

tan para una buena salud.  

Los dólares de CalFresh ayudan a  

estirar el presupuesto ajustado para 

la comida y proveer los medios para 

comprar alimentos saludables como 

frutas y verduras.    

 ¿Sabias que…? 

Puede tener su propia casa o au-

tomóviles 

Puede tener cuentas de jubilación 

(IRA, 401k, pensión)  

Puede tener dinero en el banco 

Puede estar empleado o sin trabajo  

…..Y AUN ASI CALIFICAR! 

Reglas Especiales 

Individuos recibiendo SSI/SSP 

pueden solicitar para CalFresh en 

California comenzando el   

 1° de junio del 2019.  

Si un miembro de la familia tiene 60 

años o mas o permanentemente 

discapacitado, el límite de ingresos 

puede ser mayor. 

 

Nosotros podemos ayudarle con su 

solicitud hoy! Llámenos al  

 (707)444-8293  

Usted puede llenar la solicitud de 

CalFresh en línea. Visite 

www.c4yourself.com  

para completer su solicitud hoy!  


