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Código para el Mood Boost semanal. Escanee el código QR
con la cámara de su teléfono para acceder rápidamente.

Calendario de diversidad
¡Junio es el Mes de la Concientización LGBTQ+!
Continúe con la página 2 mientras profundizamos en la historia
de la conciencia LGBTQ+ en los Estados Unidos y el trabajo
que aún nos queda por hacer.
¡Junio también es el Mes de la Herencia Caribeña
Estadounidense!
En junio de 2005, la
Cámara de
Representantes
adoptó por
unanimidad H. Con.
Res. 71, patrocinado
por la congresista
Barbara Lee, que
reconoce la
importancia de los
caribeños y sus
descendientes en la historia y la cultura de los Estados Unidos.
6/4-6: Shavout una festividad judía que tiene doble
significado. Marca la cosecha de trigo en Israel y conmemora el
aniversario del día en que los judíos recibieron la Torá en el
Monte Sinaí.
6/15: El Día de la Ciudadanía de los Nativos Americanos
conmemora el día de 1924 cuando el Congreso de los EE. UU.
aprobó una ley que reconoce la ciudadanía de los nativos
americanos.
6/21: Litha, también conocido como pleno verano, el solsticio
de verano es celebrado por Wiccans y Pagans. Es el primer día
de verano y el día más largo del año, lo que representa el
"retiro anual" del sol.
6/28: El último día de junio es reconocido como el Día del
Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer
(LGBTQ+) en los Estados Unidos. Conmemora los disturbios de
Stonewall que ocurrieron el 28 de 1969. Si bien los disturbios
ocurrieron en un cronograma fijo, diferentes comunidades
celebran el Día del Orgullo en diferentes días de junio.

LGBTQ+
AWARENESS
MONTH
Selección de medios TIC
Para celebrar el Mes de la Concientización sobre
GBTQ+, destacamos Disclosure como nuestra
selección de medios TIC. que arrojan luz sobre las
historias, la promoción y la experiencia vivida de la
comunidad LGBTQ+. La película, que se transmite
en Netflix, está protagonizada por LaVerne Cox y
varios otros actores, cineastas e historiadores trans.
Analiza la representación de la industria
cinematográfica de la comunidad trans y su impacto
en la cultura y las personas estadounidenses.
“Necesitamos más personas trans trabajando detrás
de escena: dirigiendo, produciendo, posiciones
debajo de la línea, solo más”, agregó Cox. 'Y más
representación en posiciones de poder'.
Encuentre la película aquí: Divulgación
Puntos de datos DEI: LGBTQ+
“Según una encuesta de 2013, el 40 % de los adultos LGBT han experimentado el rechazo de un familiar o un amigo cercano. Una encuesta de clima
escolar de 2019 mostró que el 86 % de los jóvenes
LGBTQ informaron haber sido acosados o agredidos en la escuela, lo que puede afectar significativamente su salud mental.
Se estima que los jóvenes y adultos jóvenes LGBTQI
tienen un 120 % más de riesgo de quedarse sin hogar, a menudo como resultado del rechazo familiar
o la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual. “
- Via NAMI.org
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Resumen de la reunión de TIC Mayo
de 2022
La reunión TIC de mayo centró los
esfuerzos en un impulso de toda la
agencia para ver Wisdom of Trauma.
¿Aún no has visto la película? ¡Consulta
con tu supervisor cómo y cuándo
acceder!

- TIC Tip Cuando algo les recuerda el pasado a
las personas traumatizadas, su cerebro
derecho reacciona como si el evento
traumático estuviera ocurriendo en el
presente.

Dr. Bessel Van Der Kolk
Suscríbete a este boletín
¿Listo para recibir la próxima edición directamente en su bandeja de entrada? ¡Pide
suscribirte! Vaya al sitio web de Front St. Inc.,
www.frontst.com, y diríjase a la pestaña
"Noticias y eventos" de Team FSI para recibir
esta publicación en su dirección de correo
electrónico preferida. ¿Está viendo este boletín electrónicamente? Haga clic en el enlace de abajo:
Solicitud de suscripción aquí

Sándwich de frijol blanco triturado, albahaca y aguacate
por Pumpkin and Peanut Butter

El verano está aquí y estamos listos para NO
pasarlo horas y horas preparando, cocinando y
limpiando en la cocina, ¡al menos siempre que
podamos evitarlo! Dé la bienvenida a este
sándwich a base de frijoles blancos tan delicioso y
fácil de preparar. Habiéndome convertido en un
gran fanático de un plato de frijoles blancos y
albahaca que es perfecto para el otoño, estaba
muy agradecido de encontrarme con esta versión
de verano del mismo perfil de sabor.
Instrucciones
(Photo via Pumpkin and Peanut Butter)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 cucharada colmada de mostaza
dijon integral
sal y pimienta para probar
1 lata de 15 oz de frijoles blancos,
escurridos y enjuagados
1 aguacate,
en rodajas jugo de medio limon
2 cucharadas de hojas de albahaca
fresca, finamente picadas
para el sándwich (opcional):
espinacas baby, lechuga romana,
rúcula, rodajas de tomate
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Paso 1: Vierta los frijoles blancos en un tazón
grande y macháquelos un poco con un
machacador de papas. Agregue el aguacate
cortado en cubitos y el jugo de limón, luego
triture hasta que queden solo unos pocos trozos
de frijol y aguacate. Agregue la mostaza, la
albahaca, la sal y la pimienta, luego pruebe y
ajuste los sabores según sea necesario.
Paso 2: Vierta la mezcla de frijoles blancos sobre
pan tostado y cubra con más trozos de albahaca
fresca y espinacas. Agregue rodajas de tomate y
pique con sal y pimienta.
¿No sientes un sándwich hoy? ¡Considere
convertirlo en una ensalada, un tazón de
verduras o simplemente cómelo como está! ¡Es
delicioso de cualquier manera!

JOB BOARD
Aperturas actuales en la familia de empresas Front St.
Front St. Admin. Svcs.—7th Ave. Center LLC– Front St. Inc—Front St. Housing Inc.
(*) indica nueva publicación de trabajo

PAGET/HOUSING

FSI—DRAKE

FSI/FSAS/7TH

*HS Team Admin Assistant

MHSS Coordinator

*Cook / Dietary Aid

Full Time/Part Time, FSAS

Full Time, FSI

Full Time/Part Time, 7th Ave.

Santa Cruz

Santa Cruz + Monterey

Santa Cruz

Occupational Therapist

Housekeeper

Full Time, FSI- Comm. Supports

Full Time, FSI—Drake

*Housekeeper / Janitor /
Laundry

Santa Cruz

Monterey

Healing the Streets Case
Manager

Cook
Full Time, FSI—Drake

Full Time, - Comm. Supports

Monterey

Santa Cruz

Kitchen Supervisor
Healing the Streets Support
Coach

Full Time, FSI-Drake
Monterey

Full Time, FSI- Comm. Supports
Santa Cruz
Peer Support Coach

Maintenance Technician
Full Time, FSI--Drake
Monterey

Full Time, FSI—Housing/OAS-INN
Santa Cruz

Housing Navigation +
Sustainability Coordinator

Med Room Nurse
Part Time, FSI—Drake

Full Time, FSI—Sup. Housing
Santa Cruz
CONTRIBUCIONES
Diversity Calendar: by Seramount.com, June 2022
TIC Media PickL synopsis via Netflix.com
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Monterey

Full Time, 7th Ave.
Santa Cruz
Maintenance
Full Time, FSAS
Santa Cruz
Residential Caregiver
Full Time, FSI
Santa Cruz
Direct Care / Unlicensed
Nursing Staff
Full Time, 7th Ave.
Santa Cruz

Nurse
Full Time/Part Time, 7th Ave.
Santa Cruz

