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Calendario de diversidad 
 

Es el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo de 
Discapacidades - También conocido como NDEAM, este mes 
de la diversidad de octubre honra las contribuciones de las 
personas con discapacidades al lugar de trabajo y la 
economía de Estados Unidos. 

El Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama tiene 
como objetivo recaudar fondos para la investigación del 
cáncer de mama. El cáncer de mama es la segunda causa prin-
cipal de muerte por cáncer en las mujeres. Puede mostrar su 
apoyo haciendo una donación a una fundación de investi-
gación del cáncer de mama o vistiendo de rosa. 

10 OCT: El Día Mundial de la Salud Mental crea conciencia 
sobre los problemas de salud mental en todo el mundo. Brin-
da la oportunidad para que todas las partes interesadas que 
trabajan en temas de salud mental discutan su trabajo y de-
fiendan lo que se puede hacer en todo el mundo. 

11 OCT: Día de los Pueblos Indígenas. Probablemente cre-
ciste escuchando esta festividad llamada "Día de la Raza". En 
1992, Berkeley, CA se convirtió en la primera ciudad en cam-
biar el nombre del Día de la Raza como Día de los Pueblos 
Indígenas, para honrar a los nativos americanos, su historia y 
cultura. 

15 OCT: Finaliza el Mes Nacional de la Herencia Hispana. An-
teriormente informamos que el mes celebra la independencia 
de 5 países, ¡pero en realidad hay 7! México y Chile (16/9 y 
18/9) no se incluyeron originalmente. 

21 OCT: Día del Espíritu LGBTQ +. Los jóvenes LGBTQ + en-
frentan una cantidad desproporcionada de intimidación y aco-
so. Spirit Day fue creado para demostrar apoyo a los jóvenes 
LGBTQ + y para hablar en contra del acoso escolar. ¡Vístase 
de morado hoy para mostrar su apoyo! 

31 OCT o 1 NOV: Samhain, All Hallows Eve, Hallowmas. 
Para muchos, Samhain marca el Año Nuevo y es el Sabbat más 
importante. Es el momento de recordar a nuestros antepasa-
dos y el momento de celebrar la cosecha y todo lo que se ha 
logrado durante el año. 

Código para el Monday Mood Boost. Presentado por la 

Colaboración Informada sobre Trauma. 

 @frontstinc 
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Resumen de la reunión TIC 14.09.21 

Resumen de TIC de este mes: 

 Recordatorio: La octava y última conferencia de 
la SCTC sobre el tema, Las raíces y causas de la 
perpetración de la violencia de pareja íntima, se 
llevará a cabo el 15 de octubre. Evento de todo 
el día. Todas las partes interesadas, co-
muníquese con su supervisor para obtener 
detalles y disponibilidad. 

 Recordatorio: la película Wisdom of Trauma es-
tará disponible para su proyección nuevamente 
del 4 al 10 de octubre. 

 Hablamos sobre el apoyo de los compañeros y 
las relaciones en el lugar de trabajo. Identificó la 
cantidad de encuentros sociales que se han lim-
itado durante COVID-19. Utilizará la reunión de 
TIC de octubre como una reunión de trabajo pa-
ra evaluar opciones para un aumento de eventos 
sociales durante el fin de año y la temporada 
navideña. 

Selección de medios TIC 

Este mes, volvemos a recomendar la película, “Wisdom of Trau-

ma”, que se reproducirá en línea de forma gratuita del 4 al 10 de 

octubre. * Se recomienda una pequeña donación, si es posible 

La película presenta al Dr. Gabor Maté y sus décadas de conoci-

miento trabajando con personas que han experimentado un 

trauma y cómo impacta en la vida de uno. Regístrese para ver la 

proyección en www.wisdomoftrauma.com 

Pérdida de un colega y un amigo 

Con gran tristeza nos despedimos de 

Eleazar Bradley. Eleazar se unió al equipo 

de 7th Avenue Center en 2007. Como Co-

ordinador de Admisiones, nos llevó a un 

nivel que nunca antes habíamos experi-

mentado. En el trabajo y más allá, fue una 

inspiración. Vino a nosotros como un 

graduado de UCSC y mientras trabajaba  

tiempo completo para nosotros, obtuvo un 

MBA de la Universidad de Santa Clara an-

tes de irse a trabajar para Intel. Hizo que 

todos se sintieran como su mejor amigo. 

Lo vamos a extrañar mucho. 

-  Kathy Champlin, Director of 7th Avenue 

Center 

Eres imperfecto  

Estás conectado para la lucha  

Pero eres digno de  

Amor y pertenencia.  

Brené Brown  
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Atención informada sobre traumatismos en la comunidad 

Recientemente hablé con un caballero en mi parque para perros local sobre su experiencia per-
sonal con el trauma y la salud mental. Era de ascendencia hispana y compartió su experiencia de 
depresión cuando era adolescente. Recordó que cuando le explicó cómo se sentía a su madre, su 
respuesta fue del tipo: “¿Deprimido? ¿Qué quieres decir con que estás deprimido? Si alguien 
está deprimida, debería ser yo. Yo soy la que emigró aquí y tuve que lidiar con cosas mucho peo-
res de lo que has experimentado. ¿Por qué deberías estar deprimido? " 

Desde un lente informado sobre el trauma, sabemos que comparar traumas nunca es una 
respuesta útil. También sabemos que cada individuo experimentará el trauma de manera 
diferente; lo que es traumatizante para una persona puede no tener un impacto, o no en el mismo 
grado, en otra. También sabemos que si bien hay eventos traumáticos más flagrantes (desastres 
naturales, guerra, abuso físico o sexual y diagnósticos médicos, por nombrar algunos), hay mu-
chos otros eventos que son traumáticos a un nivel extremadamente personal y complejo. 

La edad de una persona, su sistema de apoyo, su comprensión o expectativa actual del mundo y 
su percepción del evento son todos factores. Siempre he pensado que cuando los compañeros 
de clase se ríen de un niño podría ser un evento extremadamente traumático. Y aunque se les 
puede decir que se "sacudan" o que "no es gran cosa", podría tener un efecto duradero y muy 
dañino. 

El señor también comentó que la salud mental no es algo que se discuta fácilmente en su familia. 
No se le animó a hablar sobre sus sentimientos y, más aún, si lo hizo, se le hizo sentir como la per-
sona rara. ¿Qué quiere decir con ansiedad? ¿Que es eso? Los hombres no tienen eso. 

Al final del día, compartimos fragmentos de nuestras propias experiencias y finalmente le 
recomendé que viera la película, Wisdom of Trauma, cuando volviera a estar disponible. Nos uni-
mos a nuestras preocupaciones compartidas por nuestros hijos: el suyo con una discapacidad del 
desarrollo y el mío con una rara enfermedad de crecimiento excesivo. Restauramos la fe de los 
demás cuando reflexionamos sobre las posibilidades de que nuestros hijos sean intimidados y 
reconocemos que, como nosotros, hay muchas personas amables, comprensivas y empáticas en 
el mundo y confiamos en que nuestros hijos encontrarán, y serán, esas personas. Continuamos 
viendo a nuestros perros jugar en el parque, sin preocupaciones, y durante al menos la duración 
de esa conversación ambos nos sentimos vistos y escuchados. 
Estaba tan feliz de conocer, ver y escuchar a esta persona ese día. Espero que todos tengamos 
momentos de conexión aleatoria y lazos a través de nuestras comunidades que conduzcan a una 
mayor comprensión y empatía entre nosotros. 

- Cole Kortlever, editor de boletines 

En el estado de ánimo por la 
comida 

Aquí hay un adelanto de la receta 
destacada de este mes, un platillo 
muy querido de México. 

¿Puedes adivinar qué es? 

No te preocupes. No es necesario. 
¡Da vuelta la página para averiguarlo! 
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Tacos Dorados de Papa 
de Mely Martinez, mexicoinmykitchen.com  

Del autor: Los tacos de papa crujiente, conocidos en español como “Taquitos Dorados de Papa”, es 

uno de los platillos más populares y amados por grandes y pequeños. No necesita muchos ingredien-

tes para hacerlos, e incluso pueden prepararse con anticipación y recalentarse en el horno. Por lo gen-

eral, se comen a la hora de la cena y son una comida muy popular durante el tiempo de cuaresma, cu-

ando algunas familias se abstienen de comer carne. 

Instrucciones 

Coloque las papas enteras en una cacerola mediana y 
cúbralas con agua fría. NO pele ni corte las papas. No 
queremos que las papas absorban demasiada agua 
porque entonces esa agua se liberará en forma de 
burbujas durante el proceso de fritura y salpicarán el 
aceite. Baje el fuego a medio-alto y cocine hasta que 
estén tiernas (alrededor de 20 a 25 minutos). Escurre 
las papas y pasa a un tazón. Espere hasta que estén lo 
suficientemente frías para manipular y desechar sus 
pieles. 

Sazone las papas con sal y pimienta y tritúrelas hasta 
obtener una pasta suave. No se verá exactamente co-
mo un puré, sino más como una pasta de papa. Dejar 
de lado. 

Caliente aproximadamente ½ taza de aceite en una 
sartén grande a fuego medio-alto. Añadiendo el resto 
del aceite según sea necesario. 

Mientras esperas que el aceite se caliente, calienta 
ligeramente las tortillas una a una en un comal ca-
liente, para hacerlas más flexibles. Cúbrelos con una 
servilleta de cocina. 

Ahora, agregue aproximadamente 2 cucharadas de 
puré de papas sobre la mitad de cada tortilla y doble. 
Asegure los lados de la tortilla con dos palillos. A 
veces, no uso los palillos de dientes, pero eso 
requiere cierta habilidad para presionar firmemente 
los bordes mientras frito; Si es la primera vez que los 
hace, y para estar seguro, use los palillos de dientes. 

Coloque el taco doblado en el aceite caliente y co-
cine durante aproximadamente un minuto y medio 
por lado, hasta que esté dorado y crujiente. Como 
trabajará en lotes para hacer sus tacos de papa, tenga 
listo un plato grande y cubierto con toallas de papel 
para absorber el exceso de aceite. Repite el proceso 
hasta que termines de cocinar todos los tacos. 

Para los tacos 
3 papas rojas medianas. Aproximadamente 
18 oz. * 
Sal y pimienta para probar 
¼ taza de aceite vegetal, más si es necesario 
para freír los tacos 
12 tortillas de maíz 

Ingredientes 

Para la salsa 
½ taza de cebolla blanca picada 
1 taza de tomate picado y sin semillas 
½ taza de cilantro finamente picado 
2 chiles serranos cortados en cubitos 
1 cucharada de jugo de lima 
Sal al gusto 
PARA HACER: Mezcle los ingredientes de la 
salsa en un tazón mediano y sazone con sal. 

Guarnaciones 
2 tazas de repollo finamente rallado 
1/3 taza de queso Cotija o Queso Fresco 
1 aguacate, opcional 
½ taza de crema mexicana, opcional 
Salsa roja, opcional 

Notas de la receta 
 
- *Puedes usar cualquier otro tipo de papa pa-
ra esta receta. 
- Si no encuentra queso Cotija mexicano o 
Queso Fresco, sustitúyalo por queso par-
mesano o feta seco. · 
- Esta receta generalmente no tiene ningún ot-
ro condimento agregado a las papas, solo un 
poco de sal y pimienta es suficiente para dis-
frutar de todos los sabores de las papas. 
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OFERTA DE TRABAJO 
Aperturas actuales en la familia de empresas Front St. 

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

Residential Caregiver 
Full Time, FSI 

Santa Cruz 
*$1,000 signing bonus 

  
Housing Navigator 

Full Time, FS Housing 
Santa Cruz 

  
Cook / Dietary Aid 
Part Time; 7th Ave. 

Santa Cruz 
  

Housekeeper / Janitor / 
Laundry 

Full Time; 7th Ave. 
Santa Cruz 

  
Mental Health Support  

Coordinator 
Full Time, FSI—Front St. Res. 

Santa Cruz and Monterey 
 

Older Adult Case Manager 
Part Time, FSI—Housing/

OAS-INN 
Santa Cruz 

 
Peer Support Coach 

Full Time, FSI—Housing/OAS
-INN 

Santa Cruz 

Nurse 
Full Time, Part Time; 7th 

Ave. 
Santa Cruz 

  
Program Counselor 

Full Time, Laurel  
Santa Cruz 

  
Cook 

Full Time, FSI—Drake 
Monterey 

  
Cook 

Full Time, FSI—Willowbrook 
Ben Lomond 

 
Kitchen Supervisor 
Full Time, FSI-Drake 

Monterey 
 

Maintenance 
Full Time, FSI--Drake 

Monterey 
  

Direct Care / Unlicensed 
Nursing Staff 

Full Time; 7th Ave.  
Santa Cruz 

 
Med Room Nurse 

Part Time; FSI—Drake  
Santa Cruz 

Residential Caregiver 
Full Time, FSI—Drake 

Monterey 
*$500 signing bonus 

  
On-Call Caregiver 

Per Diem, FSI 
Santa Cruz and Monterey 

  
Maintenance 

Full Time, FSAS– Santa Cruz 
Santa Cruz 

  
Housekeeper  

Full Time; FSI—Front St. Res. 
Santa Cruz 

 
Appointment Coordinator 

Full Time; FSI—Drake 
Monterey 

 
Lead Residential  

Caregiver 
Full Time; FSI—Opal Cliff 

Santa Cruz 
 

LVN + LPT (Behavioral 
Health) 

Full Time; 7th Ave.  
Santa Cruz 

CONTRIBUCIONES 

El calendario de diversidad de este mes se obtuvo de DiversityResources.com y Wiccan Holi-

days: Celebrating the Sun on Sabbats de dummies.com. 


