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No Cancelado 
El mes de mayo representa a muchos grupos multicul-

turales y diversos de individuos. Mayo se celebra como el 

mes para reconocer: 

Concienciación sobre salud mental  

Estadounidenses mayores 

Herencia judía americana 

Herencia asiática americana e isleña del Pacífico 

  

Además, durante el mes se celebran los siguientes días fes-

tivos y fechas de reconocimiento: 
 

5 de mayo: Cinco de Mayo se celebra en todo México y 

Estados Unidos para honrar la herencia mexicana y la der-

rota del Ejército Mexicano sobre el Ejército francés en la 

Batalla de Puebla en 1862.  

17 de mayo: El Día Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia busca coordinar los esfuerzos multi-

nacionales para crear conciencia sobre los derechos 

LGBTQ+. La jornada es observada por más de 132 países. 

La fecha fue elegida específicamente para honrar la deci-

sión de eliminar la homosexualidad de las Clasificaciones 

Internacionales de Enfermedades de la OMS en 1990.  

19 de mayo: Este  es el cumpleaños de Malcolm X, un líder 

de los derechos civiles y figura prominente en la Nación 

del Islam. Articuló conceptos de orgullo racial y nacional-

ismo negro a principios de la década de 1960. 

Usando la cámara de su te-

léfono, centre el código QR en 

el medio de su pantalla y haga 

clic en la notificación del 

navegador web que aparece. 

¡Escanee este código todos 

los lunes para obtener un nue-

vo impulso semanal! 
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Despedida de Megan 

Es posible que haya escuchado que después de 15 años trabajando para 7th Avenue Center y Front St. Inc, me 
despediré este mes y tomaré un nuevo trabajo en una empresa diferente. Me estoy moviendo hacia un rol que 
facilitará el apoyo a las necesidades de mi familia por un tiempo. Esto es extremadamente agridulce porque los 
clientes, las instalaciones y sobre todo ustedes han hecho de esta una aventura absolutamente increíble. 

Durante la transición, he sido muy reflexiva y el sentimiento abrumador es de gratitud. Muchísimas gracias a Ann 
y al equipo ejecutivo por arriesgarse tanto y darme estas oportunidades. A Kathy y a todo el equipo de la 7th 
Avenue me enseñaron absolutamente desde cero cuando no sabía nada de nada y cambió mi vida. Siempre 
estaré agradecida. A Brad, Lourdes y Emilio y a todo el equipo de la oficina principal, muchas gracias por todo el 
apoyo y la colaboración. Sé que las cosas están en muy buenas manos con ustedes. 

Y a los Administradores, Gerentes y personal de las instalaciones de FSI. 

Su devoción, habilidad, integridad, paciencia, ética de trabajo y actitudes positivas me inspirarán por el resto de 
mi vida. Habiendo tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes en los últimos 8 años (¡gracias 
especiales si estaban trabajando en un programa cuando tuve que intervenir como gerente o administradora!) 
Puedo decir con confianza que tenemos el personal más extraordinario una organización podría esperar. Estoy 
muy agradecida. Saber lo que muchos de ustedes están manejando en su vida personal y familiar me ha llenado 
de asombro al verlos llegar y cuidar a nuestros clientes. Estoy muy agradecido de que muchos de ustedes hayan 
confiado en mí lo suficiente como para comunicarse y avisarme cuando algo no estaba bien en sus programas. 
Usted es la razón por la que nuestros clientes viven en programas tan seguros, limpios, respetuosos y bien 
administrados. He aprendido mucho de todos ustedes. 

Este año, en particular, lo que vi hacer a todos ustedes fue realmente asombroso. En un año aterrador y sin 
precedentes, todos ustedes se presentaron, hicieron sacrificios y llevaron a todos nuestros clientes colectivos que 
viven en congregación a través de esta pandemia de manera saludable y segura. Simplemente no hay palabras 
para expresar lo realmente impresionada y agradecida que estoy. Espero que se tome el tiempo para reflexionar 
sobre este logro extraordinario y realmente reconozca lo que hizo por nuestra comunidad este año. Nuestros 
clientes son muy afortunados de tenerlos. 

Ser parte de este equipo ha sido un absoluto honor, un placer y una gran diversión. Los extrañaré mucho a todos. 
No dude en comunicarse para decir adiós hasta finales de mayo (mshell@frontst.com o 831-515-9660) para 
poder agradecerle en persona. Si necesita algo de mí en el futuro, me pueden contactar en 
meganvshell@gmail.com. 

Gracias, gracias, gracias por todo, todos ustedes son realmente increíbles. 

 

- Megan Shell 
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El impulso del estado de 
ánimo 
Disfrute de esta consider-

ación semanal de cuidado 

personal. ¡Feliz escaneo! 

Trauma Informed Care hace hincapié 

en la seguridad física, psicológica y 

emocional tanto para los 

consumidores como para los 

proveedores, y ayuda a los 

sobrevivientes a reconstruir una 

sensación de control y 

empoderamiento  

 -  C o n s e j o  T I C  -  

Trauma informado autocuficiencia 

Regular el sistema nervioso es una excelen-

te estrategia para un enfoque informado 

del trauma para el autocuodo. Al igual que 

la necesidad de mantenerse hidratado, 

usar el baño y dormir una noche suficiente, 

nuestro sistema nervioso necesita un 

descanso de vez en cuando. Es  una nece-

sidad humana esencial. 

¿La parte más importante? Encuentra algo 

que funcione para ti y comienza el proceso 

de integración en tu rutina regularmente.  

Algunas actividades para regular el sistema 

nervioso: 

 Cantando / tarareando 

 Use una manta ponderada 

 Sacudirlo; bailar, hacer ejercicio, tocar 

 Tracking; siéntate cómodamente, respi-

ra hondo, mira lentamente alrededor de 

la habitación, cuando tu mirada aterriza 

sobre un objeto dilo en voz alta, y con-

tinúa haciéndolo hasta que te sientas 

tranquilo y listo para parar.  

Resumen de la reunión TIC 04.13.21 

 Nuestra reunión de abril marcó la lista de partic-

ipantes de TIC más alta hasta la fecha. Juntos, 

tuvimos 10 asistentes representando a FSAS, 

FSI, Laurel St. y 7th Ave. Hubo más caras nuevas 

y miembros por primera vez que se unieron al 

debate. Gracias a todos de nuevo por su tiem-

po,  energía y colaboración continua. 

 El group continuó la sección por sección de re-

visión del documento de liderazgo centrándose 

en la confianza / transparencia y voz, elección y 

empoderamiento.  

 A partir de la revisión de la sección, hicimos las 

preguntas: ¿cómo vemos que estos atributos se 

reproducen en nuestra agencia? ¿Qué cambios 

se pueden hacer o abordar en nuestros pro-

gramas? ¿Cómo afecta esto a nuestros com-

pañeros de equipo? ¿Cómo afecta esto a nues-

tros residentes? 

 Examinamos la información de nuestras experi-

encias durante COVID-19, pero seguimos rela-

cionándonos con sólidas habilidades de lid-

erazgo en general. 
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¡Sí, Chef! 

¡Check-in con nuestro profesional, el chef Robert Kabakoff  en todas las cosas culinarias, de re-
ducción de costos y fresco! 

Editor: ¿Alguna hierba que sea fácil de guardar si vives en un apartamento? Pensando ya 
sea en un alféizar de la ventana o si hay equipo para almacenarlos. 

Robert: Mint, Basil y Tomillo se volverán locos con la luz del sol. Utilice macetas regulares 
con  Buena tierra, y siempre plantar menta sola. 

E: ¿Alguna característica sostenible genial que hayas  visto en el mundo culinario en estos 
días? ¡He  visto más platos y utensilios de bambú para uno! 

R: Estamos usando bandejas de bambú en lugar de bandejas metálicas en algunos de 
nuestros restaurantes, integrando más artículos basados en plantas en nuestros menús 
(re: impacto ambiental), y retiramos nuestro lavavajillas comercial y agregamos un fre-
gadero de 3 compartimientos para reducir el uso de agua.  

E: En honor al Día de la Tierra a finales de este mes, ¿tienes alguna receta o intercambio 
basado en plantas que recomendarías (para que podamos minimizar nuestra huella de-
carbono)?  

R: Utilice jackfruit en lugar de carne en recetas donde se utiliza carne de cerdo o carne de 
res, por ejemplo  barbacoa. Receta incluida (ver página. 5). 

E: Sé que hay diferentes tipos de tablones para usar al cocinar salmón. ¿Puedes hablarme 
de ellos? 

R: Los tablones de cedro son el estándar especialmente en el noroeste, se puede obtener 
manzana, nogal y arce, la parte más importante siempre es  comprar  tablones dignados 
para cocinar que no ha sido tratado productos químicos, tenga cuidado 

E: Sushi en casa – ¿cómo sé  que estoy recibiendo pescado / atún de grado de sushi? 
¿Dónde empiezo a buscar opciones de pescado de grado de sushi cerca de mí? 

R: Mercados asiáticos como H Mart son una gran fuente, ahí es donde compro mis ingre-
dientes de pescado y sushi. Los alimentos integrales  son una buena fuente también para 
el pescado de alta calidad. También puedes pedir un restaurante de sushi que podrían 
venderte pescado también.  

E: ¡Eso es genial saberlo! Para nuestros lugareños, el H Mart más cercano está en San Jo-
sé, cerca de De Anza. Considere también echar un vistazo a Fish Lady que está al lado de 
Beer 30 en Capitola, o H&H Fresh Fish en Lake Ave. en Santa Cruz.  

¡Gracias de nuevo, chef!  

 

El chef Robert es un galardonado  chef y amigo del editor. Cuando  no está  elaborando ar-
tículos de menú frescos en todo el mundo, está dedicado a su fundación sin fines de lucro, 
PR Foundation. El enfoque de la fundación es honrar a los veteranos militares, a las personas 
con necesidades especiales y a los refugios de animales sin matar.  

Este año, la Fundación PR llevará a cabo el Maratón de Berlín 2021 en apoyo del cáncer de 
mama ahora. Las donaciones de cualquier tipo siempre se aceptan en 
www.prfoundation.net.  

Regalos del Día de la Madre que no  tienes que comprar 

Ya sea que hayas  podido pasar un montón de tiempo con mamá durante el último año o muy 

poco, todavía querrás asegurarte de mostrar un pequeño reconocimiento en su día. Quiero de-

cir, ella te llevó durante 9 meses, a pesar de que aún no te ha dejado olvidarte de eso.  

 ¡Aquí hay una rápida ronda de algunos regalos sin dinero que creemos que puede disfrutar!

Limpieza: No sé de todos ustedes, pero como madre nueva me tomaría un día libre de la 

limpieza como regalo sin pensarlo. Sólo digo.  

 Queaser de su elección: fregar la parrilla? ¿Limpieza profunda del baño? ¿Limpiando el ático? 

¿Organizando el armario del pasillo? Déjala elegir. Y dependiendo de lo malo que sea ese 

armario de la sala, tal vez dejarlo fuera de la lista de sugerencias. Todavía tendrá que organi-

zarse el año que viene.  

 Pequeños tesoros: ¿es ella una amante de la naturaleza que recibe emoción de una concha 

de almeja perfectamente formada o un pedazo excepcional de vidrio marino de la arena? 

Considere un paseo matutino por la playa o comience una pequeña colección de algunos de 

sus tesoros favoritos.  

 Devolviendo al la tierra: ¿es una amante de la naturaleza que sólo quiere experimentar la 

belleza del mundo natural? Tal vez una  limpieza  de la playa o recolección de basura mien-

tras está en un paseo por la naturaleza en su honor es el camino a seguir! 

 Manténgalo clásico: ¿no está seguro de qué camino seguir? Usted va  a ser un gran comienzo 

si lo mantiene con clase con el desayuno en la cama o un ramo de flores del jardin. 

Realmente puedes celebrar a mamá sin romper (o incluso usar) el banco. E incluso si todavía está  

mirando algo de oro o brillante, el tiempo juntos es lo que más apreciará. 

¿Convencido de que el desayuno en la cama no es suficiente o que las tareas ya son un requisi-

to?   Recomendamos echar un vistazo a Ellie Vail Jewelry (www.ellievailjewelry.com). Cada 

viernes, la marca tiene una venta de muestra donde todas las piezas cuestan $25 cada una y el 

envío es gratis. Ofrecen oro hipoalergénico-piezas chapadas sobre acero inoxidable. Los artícu-

los incluyen collares, anillos, pulseras, tobilleras, pendientes y  más!. Las ventas comienzan a las 

8:00AM PST. Consulte su menú para  la venta de muestras  link, que está activa solo durante las 

horas de venta. 

 

Suscríbete a nuestro boletín de noticias 

¿Listo para llevar la próxima edición directamente a tu bandeja de entrada? ¡Pídele que te sus-
criba! Vaya al sitio web de Front St. Inc., www.frontst.com, y diríjase a la pestaña "Noticias y Even-
tos" del Equipo FSI para enviar su  
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Kitchen Supervisor 

Full Time, FSI—Drake 

Monterey, CA 

 

Maintenance 

Full Time, FSI 

Santa Cruz, CA 

 

Mental Health Support Coordinator 

Full Time, FSI 

Santa Cruz, CA 

 

Cook 

Full Time, FSI—Drake 

Monterey, CA 

 

Caretaker 

Full Time, FSI—Drake 

 

Senior Mental Health Support  

Services Manager 

Full Time, FSI 

 

Nurse 

Full Time, Part Time; 7th Ave. 

Santa Cruz, CA 

 

Nurse 

Full Time, FSI-OAS 

Santa Cruz, CA 

 

On-Call Counselor 

Per Diem, FSI 

Santa Cruz, CA 

 

 

Counselor 

Full Time, FSI-Paget 

Cada mes, destacaremos los puestos vacantes actuales dentro de la familia de empresas de Front St. Para 

obtener más información sobre los puestos, consulte nuestra bolsa de trabajo que está vinculada a través 

de nuestro sitio web, así como Paycom. 

Desde nuestro sitio web: vaya a www.frontst.com. Haga clic en Careers. Elija "Employment", luego haga 

clic en el botón "Job Board" en la parte inferior. 

Desde Paycom: inicie sesión en su cuenta. Coloca el cursor sobre "Company Information" y elige la op-

ción de menú "Job Opportunity". 

PORTAL DE EMPLEO 
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Ensalada de sandía con panceta 

Una receta del NY Times 

Instrucciones 

1. En un tazón grande combine 3 tazas de sandía en cubos, 3 tomates maduros grandes, astillados y 

1/3 taza de mozzarella  

2. Para la vinagreta, renderizar (cocinar con fuego) 4 onzas de panceta en aceite de oliva hasta que es-

tén crujientes. Agregue un poco de chalota picada, un chorrito de vinagre de jerez y mucha pi-

mienta negra.  

3. Rebúmbalo con la sandía y los tomates.  

4. Decorar con albahaca fresca. 

Una opción refrescante y abundante, ensaladas de sandía han estado apareciendo en todos los 

menús , y barbacoas en el patio trasero - en los últimos tiempos. Esta versión, ambientada con un 

equilibrio de la fruta fresca y la panceta crujiente, parece la mejor de todos los mundos; una base 

llamativa y colorida cubierta con carne y queso italianos.  

CONTRIBUCIONES 

No cancelado: Recursos de diversidad, www.diversityresources.com/2021-diversity-calendar 

Consejo TIC: El proyecto de atención informada sobre traumas, www.traumainformedcareproject.org 

TI Self Care: "6 maneras de darle un respiro a tu sistema nervioso". Crystal Hoshaw. 9 de febrero de 2021.  
www.healthline.com 

Receta: "Ensalada de sandía con panceta", NY Times Cooking 

Receta Imagen: "Sandía en rodajas", de Elena Koycheva. www.unsplash.com 

 Para la base 

3 tazas de sandía en cubos 

3 tomates maduros grandes 

Ingredientes 

 Para la vinagreta 

4 onzas de panceta 

1 chalota picada 

Salpicadura de vinagre de jerez 

Mucha pimienta negra  Guarnecer 

Albahaca 

¡Sí, chef! volverá el mes que viene. Como siempre, si tiene alguna pregunta culinaria , o cualquier cosa que 

le gustaría  contribuir (hola, recetas familiares secretas!) - no dude en enviar un correo electrónico al editor 

en ckortlever@frontst.com o utilizar la opción de menú Contáctenos  en nuestro sitio web, www.frontst.com. 

¡Feliz comida! 


