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Calendario de diversidad 

Es el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra del 
15 de septiembre al 15 de octubre. Se eligió la fecha porque 
es el aniversario de cuando cinco países latinoamericanos, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
declararon su independencia en 1821. Considere ver películas 
y leer películas durante este mes, ver películas o leer libros so-
bre la cultura hispana y ayudar a fomentar un lugar de trabajo 
más *** e inclusivo. 
 
Septiembre también es el Mes Nacional de la Recuperación, 
que busca educar a los estadounidenses sobre el tratamiento 
por abuso de sustancias y los servicios de salud mental. El Mes 
de la Recuperación también tiene como objetivo celebrar los 
logros obtenidos por quienes viven en recuperación. 
 
Sept. 6-9: Rosh Hashaná celebra el Año Nuevo judío. Se con-
sidera un momento para reflexionar sobre el año pasado y el 
año venidero. Comienza al atardecer del día anterior y culmina 
10 días después en Yom Kipur. 
 
Sept. 10: Ganesh Chaturthi, el festival hindú de 10 días, marca 
el nacimiento de la deidad con cabeza de elefante Ganesha. 
Ganesha es el dios de la prosperidad, la sabiduría y los nuevos 
comienzos. 
 
Sept. 22: El equinoccio de otoño es un momento para diver-
sas celebraciones religiosas en todo el mundo. Durante el 
equinoccio de otoño, el sol pasa directamente sobre el ecua-
dor de la Tierra, lo que significa que el día y la noche tienen 
exactamente la misma longitud. De cara al futuro, tendrás días 
más cortos y noches más largas en el hemisferio norte. 
 
Sept. 20: Hoy es el aniversario de la formación HeForShe. Es 
un movimiento de solidaridad para el avance de la igualdad 
de género, creado por las Naciones Unidas el 20 de septiem-
bre de 2014. El movimiento busca involucrar a hombres y ni-
ños en la lucha y la acción contra los estereotipos y compor-
tamientos de género negativos. 

Código para el Monday Mood 

Boost. Presentado por la Colabora-

ción Informada sobre Trauma. 
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"El valor comienza 

con aparecer y 

dejarnos ver".  

- Brené Brown  

 -  T I C  T i p  -  

El impulso del estado de ánimo 

¡Esperamos que hayas disfrutado de 
las mejoras semanales del estado de 
ánimo! Recientemente, hemos destaca-
do introducciones a la teoría polivagal 
(¡y por qué es importante!), Estiramien-
tos del nervio vago, escaneo corporal y 
guías de meditación lo suficientemente 
cortas para completar en nuestros 
descansos o en casa, y algo de música 
para animarnos. si nos sentimos depri-
midos. 
El mismo código QR se usa cada vez, 
así que guárdelo en un lugar al que 
pueda acceder y escanear según sea 
necesario. ¡Se incluye una copia del 
código para imprimir y guardar en la 
página 4! 

Resumen de la reunión TIC 08.10.21  

Resumen de TIC de este mes: 

 Octava y última conferencia de la SCTC sobre el tema 

Las raíces y causas de la perpetración de 

Intimate Partner Violence, se llevará a cabo el 15 de 

octubre. Evento de todo el día. Todas las partes in-

teresadas, comuníquese con su supervisor para ob-

tener detalles y disponibilidad. 

 La película Wisdom of Trauma estará disponible para 

su proyección nuevamente del 4 al 10 de octubre. 

Visite www.wisdomoftrauma.com para obtener más 

información. 

 Discutimos la seguridad emocional en el lugar de tra-

bajo, destacando la importancia de la comunicación, 

el interrogatorio, la valoración de la necesidad de 

alejarse para su cuidado personal, el impacto del uso 

de mascarillas en nuestras conexiones personales y 

asegurarnos de que nuestros compañeros de equipo 

sepan que la gerencia está aquí para apoyar. Los ger-

entes están ocupados en sus propios dominios, pero 

tienen espacio para usted cuando los necesita. 

Selección de medios TIC 

Este mes, destacamos una serie en línea presentada 
por Vice Video, un componente de Vice News. La 
colección, titulada Latin-X, presenta varios episodios 
que discuten los diversos problemas que enfrentan las 
personas hispanas y latinas. 

Un episodio, La crisis de salud mental entre las adoles-
centes latinas, examina las tasas desproporcionadas de 
depresión, ansiedad e intentos de suicidio entre las ad-
olescentes latinas en comparación con sus pares mas-
culinos y blancos. 
Para encontrar el episodio y más de la serie, diríjase a 
video.vice.com y busque "Latin-X". Encontrarás esta 
miniatura a continuación. 
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¡Si, chef! 

Un resumen de la visita de este mes con nuestro chef profesional residente, Robert Kabakoff. 

No sé ustedes, pero ha habido varias veces recientemente en las que pensé que las cebollas en la 
tienda de comestibles eran ... cuestionables. Parece que tienen un poco de negro (¿moho?!) Debajo 
de la piel, pero todavía están en los estantes. ¿Cualquier comentario?  

Las cebollas crecen en el suelo, por lo que con una temporada de lluvias se ve el color más oscuro debajo 
de las primeras capas de piel, simplemente se retira hasta que el color oscuro desaparezca. Asegúrate de 
que las cebollas no estén blandas. 

Siguiendo con nuestro tema de moho, ¡tengo más preguntas! Si tengo artículos de cocina de 
madera (tablas de cortar, utensilios para arrullar, tapas para guardar, etc.) que parecen tener moho 
negro, ¿hay algo que pueda hacer para limpiarlos? Sí, blanquee las tablas y los utensilios y luego láve-
los bien, y es muy importante dejar que se sequen al aire completamente de lado, no sobre una superficie 
plana. También puede hacer esto después de usarlo para prevenir el moho. 

¿Consejos para protegerse para que no los arruine en primer lugar? La madera se puede engrasar 
ligeramente con aceite vegetal para evitar que se agriete debido al exceso de humedad. 

Muy bien, Chef. Realmente apreciamos sus comentarios sobre el corte seguro de aguacate, ¡pero 
creo que la magia de Internet puede haber intentado superarlo! ¿Alguna vez has oído hablar de 
cortar el aguacate por la mitad y luego simplemente empujar ligeramente la parte posterior de la 
mitad que contiene el hueso? ¡Simplemente probé y funcionó! Vaya, eso es increíble, tendré que in-
tentarlo. ¡Una de las muchas cosas que amo de la cocina es que aprendes todos los días! 

Y finalmente usé el consejo del baño de agau helada para refrescar un poco de lechuga blanda que 
tenía. ¡Funcionó muy bien! Recordatorio para cualquiera que haga esto, ¡no se olvide de usar esa 
agua! En lugar de tirarlo por el desagüe, considere regar sus plantas, tirarlo en su césped o 
enjuagar esa mancha de tierra en su camino de entrada (es solo un poco de agua de lechuga). ¡Un 
gran punto para ahorrar agua! Solo asegúrate de usar agua fría al remojarlos. ¡El hielo magullará esas del-
icadas verduras! 

Jugos 
Recetas de "apio" y "piña"  

Tomar un vaso de jugo de apio verde por la mañana se ha convertido en uno de mis nuevos 

rituales favoritos. Durante años, anhelaba esas bebidas verdes elegantes, pero extre-

madamente caras, pero no me permitía gastar el dinero día tras día. Simplemente no sería 

sostenible. Luego apareció Internet y me ayudó a hacer realidad mi hábito de jugos de en-

sueño. Cuando me enteré de que no se necesitaba un equipo elegante para hacer estas beb-

idas en casa, ¡me uní rápidamente! Aquí hay un desglose de cómo hacer sus propios jugos 

elegantes en casa, ¡con o sin exprimidor! 

Instrucciones 

Exprimidor: corte los ingredients y pase por el 
exprimidor.  
 
Licuadora: corte ingredients en trozos chicos. 
Mezcle hasta que quede suave. Pase por una 
coladera, agrege agua si gusta y disfrute! 

Receta 1—Jugo de apio  
1 stalk celery, 2 green apples, juice from 1 lemon, 
knob of ginger 
 
Receta 2—Mezcla de jugo de piña: 
1 piña, 1 1/2 manzana verde, un puñado pequeño de 
menta 

Ingredientes 
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Entonces, ¿quieres empezar a hacer jugos? 

Cuando decidí que quería comprar un exprimidor “en algún momento en el futuro”, esperaba 
que tuvieran un precio de + $ 500 y que, literalmente, esperararia años hasta que realmente hici-
era la compra. Cuando comencé a mirar a mi alrededor, me di cuenta de que, aunque sigue 
siendo una gran inversión, los exprimidores son mucho más accesibles que hace años y real-
mente hay muchos para elegir. Si bien es tremendamente fácil encontrar un gran producto de 
más de $ 100 (muchos con un promedio de alrededor de $ 150), todavía suele ser un desafío 
encontrar un gran conjunto de menos de $ 100. Aquí hay dos opciones que hemos visto en ac-
ción y su ritmo actual, pero no lo olvide: ¡una licuadora de alta potencia y una gasa estarán bien! 

 

 

Codifique el Mood Boost semanal. ¡Refrescado cada lunes! 

Recorte el código QR a continuación y guárdelo en un área accesible para su equipo. ¡Se usa el mismo códi-

go todas las semanas! 

La Probada y Verdadera: 

He visto esta versión en Internet, y no es de extrañar que bajo 
la marca Breville. Si bien está por encima de la marca estándar 
de $ 150, este modelo ha sido marcado como probado y 
verdadero con más de 4k reseñas en Amazon y una califi-
cación de 4.5 estrellas. Precio actual $175. 

El descuento: 

Encontrado con un cupón de $ 70 (!!) en Amazon, el AI-
KO ha probado bien en comparación con sus contra-
partes de alto precio y está muy por debajo de la marca 
de $ 100 para una opción fuerte de exprimidor. $54 
después de la promoción. 
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JOB BOARD 
Oportunidades actuales en la familia de empresas Front St. 

Front St. Admin. Svcs.—7th Ave. Center LLC– Front St. Inc—Housing Inc.— Laurel St. LLC-  

Residential Caregiver 

Full Time, FSI 

Santa Cruz, CA 

*$1,000 signing bonus 

  

Housing Navigator 

Full Time, FS Housing 

Santa Cruz, CA 

  

Cook / Dietary Aid 

Part Time; 7th Ave. 

Santa Cruz, CA 

  

Housekeeper / Janitor / 

Laundry 

Full Time; 7th Ave. 

Santa Cruz, CA 

  

Mental Health Support  

Coordinator 

Full Time, FSI 

Santa Cruz and Monterey, 

Nurse 

Full Time, Part Time; 7th 

Ave. 

Santa Cruz, CA 

  

Program Counselor 

Full Time, Laurel  

Santa Cruz, CA 

  

Cook 

Full Time, FSI—Drake 

Monterey, CA 

  

Maintenance 

Full Time, FSI--Drake 

Monterey, CA 

  

Direct Care / Unlicensed 

Nursing Staff 

Full Time; 7th Ave.  

Santa Cruz, CA 

Residential Caregiver 

Full Time, FSI—Drake 

Monterey, CA 

*$500 signing bonus 

  

Caregiver 

Full Time, FSI-Paget 

Santa Cruz, CA 

  

On-Call Caregiver 

Per Diem, FSI 

Santa Cruz and Monterey, 

CA 

  

Maintenance 

Full Time, FSAS– Santa Cruz 

Santa Cruz, CA 

  

Housekeeper  

Full Time; FSI 

Santa Cruz + Monterey, CA 

CONTRIBUCIONES 

Calendario de diversidad: Recursos de diversidad, www.diversityresources.com/2021-diversity-calendar 

Job Board: iSe puede acceder a la información de la bolsa de trabajo a través de Paycom o haciendo clic 

en "Bolsa de trabajo" en el sitio web de Front St. (www.frontst.com, Careers). 

Recetas: Recetas de jugos inspiradas en las cuentas de Instagram, @earthyandy (Andrea Hannemann) y 

@melissawoodhealth (Melissa Wood Tepperberg), y Kreation Juice (www.kreationjuice.com). 


