
Bergen County VOAD/LTRC 
Proyecto de Huracán Sandy 

 
En cooperación con 

 
Home Depot de Paramus 

Rebuilding Together de BC 
Rutgers School of  Social Work 

y 

St. Bernard Project 
 

Presente 

Sandy  
Talleres para dueño de casa 

 

 

Patrocinado en el Volunteer Center of  

Bergen County, Bergen County VOAD/

LTRC (Voluntary Organizations Active 

in Disaster/Long Term Recovery 

Committee) es una red de más de 50 

organizaciones, incluyendo 

organizaciones no lucrativas , el 

gobierno, la comunidad y las 

organizaciones religiosas y los 

voluntarios que trabajan juntos para 

satisfacer las necesidades de 

recuperación de la tormenta de los 

residentes del condado de Bergen . 

Para obtener más información, visite 
www.bergenvoad.org 

Una serie de talleres para mejorar la 

preparación de la comunidad y 

resiliencia. 

Contáctenos 
 

Recovery Information Center 
221 Moonachie Rd. 
Moonachie NJ, 07074 

Agradecimiento Especial al 

Borough of Moonachie 

St. Margaret of Cortona y 

 

 

 

Para el uso de los sitios 

Bergen VOAD/LTRC es financiado en 
parte por el siguiente: 



Hogares Seguros y Saludables 

Rebuilding Together of  

Bergen County 

Sábado, 18 Octubre 

10:00am a  2:00pm 

St. Margaret of Cortona MP Hall 

Mantener un hogar seguro y saludable 

después de un desastre mayor. 

Laboratorio de Recuperación de 

Desastres 
 

St. Bernard Project 

Martes, 21 Octubre 

5:30pm a 7:30pm 

Moonachie Civic Center 

Los temas a tratar son:  Cómo evitar el 
fraude contratista y efectiva comunicación 

con su compañía de seguros. 

 

Evitar Post-Desastres Explotación 

Financiera  de los Ancianos 
 

Rutgers School of Social Work 

Jueves, 23 Octubre 

2:00pm a 4:00pm 

Meadowlands Family Success Center 

Protéjase a sí mismo y a su familia de ser 

aprovechado por las entidades sin 

escrúpulos. Abierto a los no ancianos. 

Todos los talleres se ofrecen sin costo 
para usted. Sin embargo , se requiere 

pre - registro como el espacio es 
limitado . Llame 201-470-3143 para 

pre - registrarse. 

Pequeña Empresa Prepare 

Martes, 30 Septiembre  

5:30pm a 7:30pm 

Moonachie Civic Center 

Aprenda las mejores prácticas en la 
planificación de la continuidad de su 
pequeña empresa . Desarrollar un plan 
para disminuir el impacto financiero de 
los desastres, y re- abrir su negocio 
rápidamente para apoyar la 
recuperación económica en su 
comunidad. 

Viviendas Saludables 

Maternal and Child Health of NNJ 

Sábado, 11 Octubre 

11:00am a 12:00pm 

Meadowlands Family Success Center 

Taller cubrirá los 7 principios de la 

creación y mantenimiento de un hogar 

sano después de un huracán o una 

inundación . Habrá dos ( 2 ) sesiones 

simultáneas a este taller : para 

adultos / padres y para los niños. 

Sandy Feria de Información 

Miércoles, 15 Octubre 

4:00pm a 7:00pm 

Moonachie Civic Center 

Grupos de defensa legal, constructores 

sin fines de lucro, asociaciones de salud 

mental y otras organizaciones asociadas 

que forman parte de la red Bergen 

VOAD / LTRC estarán en la feria para 

proporcionar información sobre los 

recursos de recuperación de tormenta . 

 

Mantenimiento del Hogar 
 

Home Depot of Paramus 

Sábado, 18 Octubre 

10am a 2pm 

St. Margaret of Cortona MP Hall 

 

Prevenir importantes y costosas 
reparaciones a su casa a través de un 
mantenimiento regular y adecuado. 

 calefacción 
 techos 
 alcantarilla, ventanas, insolación 
 valla 
 Prevención y tratamiento de moho 
 

 

Los Sitios 
 
Moonachie Civic Center    Meadowlands Family Success Center   St. Margaret of Cortona 
121 Moonachie Rd.                100 Washington Avenue     31 Chamberlain Avenue 
Moonachie NJ 07074                Little Ferry, NJ 07643                 Little Ferry, NJ 07643 


