
 

Octubre 2021 
 

 
Recursos de Asistencia Alimentaria en CSU 

 

Cambios a la Despensa móvil de alimentos: Rams Against 

Hunger (RAH) 
Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado que RAH Food 
Pantry dejará de ubicarse en el teatro del LSC hacia un nuevo hogar 
permanente. Estamos muy emocionados con esta noticia; sin 
embargo, el nuevo espacio aún no está listo. Mientras las 

renovaciones están en marcha, la despensa móvil Rams Against 
Hunger estará disponible afuera (si el clima lo permite) en University 
Ave, justo al oeste de LSC. Marque sus calendarios para: 

• 4-6 p.m. 13 de octubre 
Todos los miembros de la comunidad de CSU (estudiantes, 
profesores y personal) son bienvenidos. Traiga su tarjeta de 

identificación de CSU y mantenga el distanciamiento físico y los 
protocolos de salud para ayudar a prevenir la propagación de COVID-
19. 
 
RamRide Food Ops: Aplicación 
RamRide Food Ops distribuye cajas de alimentos gratis de la 
despensa móvil para estudiantes, profesores y personal quienes no 

pueden venir al campus o no pueden recoger comida de la despensa 
móvil.  Los estudiantes, profesores y el personal puedes escoger 
hasta 2 viernes al mes y recibir sus cajas entre las 2 y 4 de la tarde.  
 

Rams Against Hunger Despensas Rápidas para obtener comida 

RAH ofrece una selección limitada de itemes de comida rápida para 
miembros de la comunidad de CSU en los siguientes lugares:  

• Lory Student Center- level 200 - ASCSU Plaza-side 

entrance 
• University Housing – Aggie Village Family Apartments 
• Aggie Village Family Center – 501 West Prospect St, 

Building 24 
• University Housing - University Village Center Apart. 

               1600 West Plum, Building 24. 
Por favor “swipe” su identificación de CSU para obtener acceso a las 

Pocket Pantries 
 
Beneficios de SNAP  
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) Este 
programa conocido como las estampillas de comida, es un programa 

 
⚫ Noticias y Eventos ⚫ 

 

Homecoming & Family Weekend  
Es del 6 al 9 de octubre, visite el enlace de 
arriba para revisar la lista de eventos.   

 
National Latinx Heritage Month  
Es un evento que celebra y educa a otros 
acerca de las ricas tradiciones de las 
comunidades latinx al tiempo que abraza la 
diversidad, el multiculturalismo y la 

interseccionalidad de nuestras identidades. 

Para obtener la lista de los eventos 
programados por El Centro en CSU, revise el 
enlace de arriba. 
 
LGBTQIA+ History Month,  
Únase a la Universidad Estatal de Colorado y 
al Pride Resource Center mientras 

celebramos y honramos las muchas 
identidades que se cruzan dentro de nuestra 
comunidad LGBTQIA + durante todo el mes 
de octubre. 
 

The Diversity Symposium  

se ofrece en formato virtual este año, el 

simposio es gratuito y está abierto al 

público. Para registrarse, visite el enlace. 
 

The Bio-Cybersecurity Symposium  

es el 1 de octubre. Patrocinado por CSU, este 
evento presenta información de expertos 
nacionales sobre los riesgos y oportunidades 
de la bio-ciberseguridad. 
 

On-Campus Flu Shot Clinics  
son gratis para los empleados inscritos en un 
plan médico de CSU o del estado de 
Colorado. Visite el enlace de arriba para ver 
todas las fechas de la clínica.   
 

https://lsc.colostate.edu/slice/slice-engagement/rams-against-hunger/#1505497325049-6b8eb103-e7e6
https://lsc.colostate.edu/slice/slice-engagement/rams-against-hunger/#1505497325049-6b8eb103-e7e6
https://ramlink.campuslabs.com/engage/submitter/form/start/459016
https://lsc.colostate.edu/slice/slice-engagement/rams-against-hunger/#1583174172701-b6476825-2b44
https://cdhs.colorado.gov/snap
https://homecoming.colostate.edu/
https://homecoming.colostate.edu/
https://elcentro.colostate.edu/latinx-heritage-month/
https://prideresourcecenter.colostate.edu/programs-services/lgbtqia-history-month/
https://inclusiveexcellence.colostate.edu/symposium/
https://source.colostate.edu/national-experts-headline-bio-cybersecurity-challenge-2021-symposium-oct-1/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=t0923-21&utm_term=https://source.colostate.edu/national-experts-headline-bio-cybersecurity-challenge-2021-symposium-oct-1/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=t0923-21&utm_content
https://hr.colostate.edu/current-employees/benefits/flu-shot-clinics/
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federal que ayuda a individuals a obtener access a beneficios de 
comida CSU le puede ayuar a aplicar for SNAP remotamente! 
Contactese  Help4Rams@colostate.edu o llame al 970-491-8051.  

 

Otros Recursos de Asistencia de Comida 
 

El Banco de comidas del condado de Larimer 
  

• Fort Collins – 1301 Blue Spruce Dr 
o 10 am – 3 pm Martes a Sábado 
• Loveland – 2600 N Lincoln Ave 

o 10 am – 3 pm Martes a Sábado: 
 
El Distrito Escolar de las Escuelas de Poudre 

PSD ofrece desayunos y almuerzos Gratis a todos los estudiantes de 
18 años o menos, visite su página Web para ver los horarios y 
lugares.  
 

The Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 

Children (WIC) Colorado WIC está abierto y atiende a clientes, 
aunque muchas clínicas brindan servicios de forma remota. 
Contactese con su clinica local para ver opciones  
 

Hunger Free Colorado Línea directa de recursos alimenticios: 855-

855-4626. 

 
United Way of Larimer County Visite esta página para obtener 
una lista completa de recursos en Larimer County, incluyendo 
asistencia en comida y salud.  

 
SERVE 6.8 SERVE 6.8 proporciona alimentos y suministros a través 
de su trabajo conjunto con las iglesias para llegar a ciudades y 
vecindarios. 
 

Fort Collins Farmers Market Para ver la lista de Farmers Market en 

Fort Collins y sus horas de operación, por favor visite el enlace. 

 
Vindeket Foods una organización sin fines de lucro que rescata las 

comidas de las tiendas, restaurantes y granjas para reducir el 

desperdicio de comida. 

 

Oportunidades de Aprendizaje 
 

Clases de Educación financiera para los empleados de CSU, por 

favor revise la lista de clases y regístrese por aquellas de su interés.  

Circle of Security: Clases para ser mejores padres ofrecen 

clases sobre como ser padres de niños de 5 años o menos. 

El programa de asistencia al empleado de Colorado esta 
ofreciendo varias clases, por favor revise la lista en su página web. 
 

Clases para ayudar a dormir mejor via Zoom, de 12 – 12:30 

p.m. los jueves desde Sept. 9 – Oct. 14, y de 12:30 – 1 p.m. para 

responder a preguntas. 
 
Clases de Inglés Gratis para los empleados - días: martes y Jueves 
2:15 pm a 4:15 pm – desde Septiembre 14 hasta Noviembre 18, 

2021.  Lugar: Durrell Center, Meeting sala 2. 
 

 
⚫ Recursos  y Eventos 

para Niños ⚫ 

Treatsylvania 

Drive-through Trick or Treat 

Loveland Art Studio Tour 

Family Resource Center for 

youth ages 11 to 18 

Kids and Youth programs 

activities, listed by city of 

Fort Collins 

Healthy Kids Connection  

Fall Recreator Magazine 

RM Parent Magazine  

Community Toolkit: Helping 

Students Thrive  

One Sweet Summer Event 

Series 

Free T mobile wireless 

internet for students in the 

School Lunch Program 

 

 

 

 

 

mailto:Help4Rams@colostate.edu
https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/
https://www.psdschools.org/FreeMeals-SchoolClosures
https://www.coloradowic.gov/find-wic-clinic
https://www.coloradowic.gov/find-wic-clinic
https://www.hungerfreecolorado.org/
https://uwaylc.org/Volunteer
https://serve68.org/coronavirus/
https://focomarket.org/
https://www.vindeketfoods.org/
https://hr.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/25/2021/08/CSU_Staff_Class_Fall2021.pdf
https://hr.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/25/2021/08/Circle-of-securityParenting.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kdOdKMo8vQWMUdaw8-JlFfzYwVdtyucc86eq4LjELjo/edit
https://zoom.us/j/93257449233?pwd=dFVZVUtqb2JUVU1uOGRyamtqQlVVUT09
https://training.colostate.edu/
https://www.fcgov.com/recreation/treatsylvania
https://www.thompsontef.org/drive-thru-trick-or-treat?fbclid=IwAR1ttzsfp8U2qSZRj9LxXsLbOJboNDwTSt2RYR7bwQp1hs8mQc8mH-DtOMQ
https://www.lovelandartstudiotour.com/
https://files.constantcontact.com/48c1e58a001/e33f1792-813a-4ec9-9120-32c04ac71d20.pdf
https://files.constantcontact.com/48c1e58a001/e33f1792-813a-4ec9-9120-32c04ac71d20.pdf
https://www.fcgov.com/recreation/youthprograms
https://www.fcgov.com/recreation/youthprograms
https://www.fcgov.com/recreation/youthprograms
https://uchealth-wp-uploads.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/31133258/COMHEA-HK-Connection-Sept-2021.pdf
https://www.fcgov.com/recreation/
https://www.fcgov.com/recreation/
https://rmparent.com/
https://www.psdschools.org/community/community-toolkit
https://www.psdschools.org/community/community-toolkit
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001l1f2kIg3x9hKCZ10IjUA2uS-m0MYrg5rX1g-g5QtyHXfwzJu-ftdcEvoXWFTbpQ1fMeyOrPT9_BhemQ-7TwtTketKTKo7HhKut4p90E4cGVCcQVR1dBfWm2y5SVUOaUMot3eINK0ZmZIOOcLOFmtUx0D9s6RWSqNwDpw25YccdsGFLpI-arX0DvlEDDbt-5Q4sw-sc4l3N4WzgNeWT3uUGVWwOI8M7HVISeczuuNDSw%3D%26c%3DSF_RweMGcZbIItETZnDQnVzzm6Fvt174FXGlp8ds3EvZjJ_PmbI84w%3D%3D%26ch%3D5_M-fgJ38z-zX51f5yj5v9W-KPND2rNdgQd83CVJZF66cVftSffGZA%3D%3D&data=04%7C01%7Cemma.chavez%40colostate.edu%7C11f56a7ce8244164599008d90e335661%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637556435963208426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xgLJgw%2BchWu6hCCA3zVfKJE7ZJJZjnFyC39AGID%2FqnI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001l1f2kIg3x9hKCZ10IjUA2uS-m0MYrg5rX1g-g5QtyHXfwzJu-ftdcEvoXWFTbpQ1fMeyOrPT9_BhemQ-7TwtTketKTKo7HhKut4p90E4cGVCcQVR1dBfWm2y5SVUOaUMot3eINK0ZmZIOOcLOFmtUx0D9s6RWSqNwDpw25YccdsGFLpI-arX0DvlEDDbt-5Q4sw-sc4l3N4WzgNeWT3uUGVWwOI8M7HVISeczuuNDSw%3D%26c%3DSF_RweMGcZbIItETZnDQnVzzm6Fvt174FXGlp8ds3EvZjJ_PmbI84w%3D%3D%26ch%3D5_M-fgJ38z-zX51f5yj5v9W-KPND2rNdgQd83CVJZF66cVftSffGZA%3D%3D&data=04%7C01%7Cemma.chavez%40colostate.edu%7C11f56a7ce8244164599008d90e335661%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637556435963208426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xgLJgw%2BchWu6hCCA3zVfKJE7ZJJZjnFyC39AGID%2FqnI%3D&reserved=0
https://www.t-mobile.com/brand/project-10-million
https://www.t-mobile.com/brand/project-10-million
https://www.t-mobile.com/brand/project-10-million
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Mobility Yoga clases virtuales de yoga de 10 – 11 a.m. el primer jueves de cada mes.  
 
Series de lectura de escritura creativa del Departamento de Inglés da la bienvenida a distinguidas voces 

literarias para compartir su trabajo e interactuar con la comunidad local. Revise la lista de presentadores haciendo 
clic en el enlace. 
 

Clases de Danza para la comunidad de CSU son gratuitos y organizados por profesores y estudiantes de CSU Dance 

y cuentan con una variedad de formas de danza clásica y contemporánea. No es necesaria experiencia previa. 
Todas las edades y niveles son bienvenidos. 
 

Rams Read, Natasha Bowens Blair, autora de The Color of Food: Stories of Race, Resilience and Farming, estará en la 
Universidad para compartir sus experiencias sobre cómo conocio a personas con historias increíbles centradas en la 
justicia alimenticia, será el 15 de octubre. 
 

 

 

Eventos en el Norte de Colorado 
 

Tour de Corgi es una reunión y un desfile de perritos por Old Town Fort Collins. Se llevará a cabo el sábado 2 de 

octubre en Civic Center Park y Old Town Fort Collins. 
 
University Center for the Arts revise la lista de presentaciones de este mes en el centro de artes de la 
Universidad (UCA) 
 

Guía de Otoño elaborado por el Coloradoan, lugares para ver calabazas hasta tours de miedo hasta el festival de la 

cosecha, seguro que encontrara algo de su interés.  
 

Desfile de Calabazas es una celebración de Halloween y la cosecha, miles de calabazas serán arregladas alrededor 

de los jardines de forma divertida y con motivos festivos. 

 

Paseos históricos del pasado  le gustaría aprender más sobre la historia de Fort Collins and sus alrededores visite este 
tour histórico.  
 
Galería de wandering Spirit: African Wax Prints en el Avenir Museo, visite la galería para aprender más sobre 

los tejidos de Africa.  
 

Salud Mental: Mind Matters en el museo Discovery de Fort Collins, Esta exhibición intenta mejorar el 

entendimiento y la importancia de la salud mental, con actividades experienciales. 
 

Health Care-A-Van es una feria de la salud para los residentes de Larimer, algunos de los servicios son; chequeos 
dentales, medición del azúcar, chequeo del funcionamiento de los pulmones, consejería y chequeos de mascotas.   
 
Noches en Familia en la biblioteca publica una oportunidad para conectar con la cultura Latinx. 
 

El gran show de Aire de Colorado  es a las 9 a.m. Oct. 16 en Aeropuerto del Norte de Colorado  

 
 
 

https://www.research.colostate.edu/healthyagingcenter/mobility-yoga/
https://english.colostate.edu/cwrs/
https://dance.colostate.edu/events/csu-community-dance-class-virtual-2021-12-03/
https://dance.colostate.edu/events/csu-community-dance-class-virtual-2021-12-03/
https://source.colostate.edu/rams-read-author-natasha-bowens-blair-to-speak-at-csu-oct-15/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=t0923-21&utm_term=https://source.colostate.edu/rams-read-author-natasha-bowens-blair-to-speak-at-csu-oct-15/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=t0923-21&utm_content
https://tourdecorgi.org/
https://smtd.colostate.edu/events/
https://www.coloradoan.com/story/life/2021/09/16/fall-colorado-things-to-do-fort-collins-estes-timnath/8319201002/
https://www.fcgov.com/gardens/pumpkins
https://www.fcgov.com/gardens/pumpkins
https://www.tracesofthepasthistorytours.com/tours.html#settlement
https://www.tracesofthepasthistorytours.com/tours.html#settlement
https://www.chhs.colostate.edu/avenir/galleries/avenir-museum-gallery/
https://fcmod.org/mindmatters/
https://files.constantcontact.com/48c1e58a001/65646479-2814-4b22-a82b-6bfc4c8eb03b.pdf
https://twitter.com/PoudreLibraries/status/1441443066817228801/photo/1
https://www.attendstar.com/greatcoloradoairshow/
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En Focus:  
⚫ Recursos para la Salud Mental ⚫ 

 

SilverCloud Es una plataforma virtual de 

apoyo sobre temas de conducta y salud 

mental, SilverCloud contiene varios 

programas acerca de la salud mental como: 

stress, depresión, ansiedad e insomnio. Y 

ahora también el programa está disponible en 

Español  

 
ComPsych está disponible las 24 horas, 800-

497-9133 para servicios de crisis mental y para 
obtener referencia a un consejero.  Cada 
empleado es elegible a 6 sesiones gratis de 

consejería, por cada problema cada año.  
 

Healthinfosource.com  el lugar donde podrás 

encontrar información y recursos de salud 
mental y el uso de substancias en el condado de 
Larimer County, Colorado.  
 

Summitstone Health Partners  estarán 

ofreciendo sus servicios de forma virtual y de 

tele terapia, revise su página de internet para 
aprender como contactarse con ellos.. 
 

Health District of Northern Colorado esta 

ofreciendo servicios virtuales a sus clientes. 
Algunos servicios continuaran sin ninguna 

modificación, chequea la página de internet para 
más información.  

 

Connections  está disponible gratuitamente 

llamando al 970-221-5551, 9 am a 4 pm, de 
Lunes a Viernes.  
 

Especialistas de Salud mental del programa 
Connections Health District of Northern Colorao, 
están disponibles para responder a sus 
preguntas, darle referencias para ver 
especialistas y proveerle apoyo mediante tele 

terapia. 
 

COVID Connect C.O.V.I.D. Connect provee 
recursos para lidiar mejor durante COVID-19 

 

información en Ingles y Español para ayudar a 

aquellos que están sufriendo a cause de la 

pandemia, la lista de recursos es gratis. ista de 

recursos gratis  

 

 

 

Recursos Adicionales 
 

Employee Assistance Program  
Por favor no dude en comunicarse con la coordinadora del 

programa Jan Pierce jan.pierce@colostate.edu La mejor forma 
es por email o por teléfono. 
 

The Office of the Ombuds at CSU  
La oficina sirve como un recurso confidencial para asistir a los 
empleados de CSU a navegar conflictos o preocupaciones en el 
lugar de trabajo. Para programar una cita mande un email a 
Melissa Emerson at Melissa.Emerson@colostate.edu o llame 
970-491-1527. 

 
Programa de Asistencia de Vivienda de CSU 
Chequee la nueva y existente lista de recursos de vivienda, y 
más información de la comunidad durante este tiempo. 
 
City of Fort Collins – Noticias de la Ciudad  

Revise el boletín más reciente de la ciudad con información de 

eventos virtuales y otras noticias importantes.   
 
Kendall Reagan Nutrition Center 
Aprenda más sobre los programas y servicios disponibles para 
nuestro campus e intente la receta del mes.  
 
CSU Young Professional Mentorship Program 

CSU Young Profesional (CSUYP) tiene la intención de proveer 
apoyo, recursos y oportunidades para cultivar conexiones, con 
profesionales jóvenes para ser líderes en nuestra comunidad.    
 
Alumni Association 
Si usted es un ex alumno de CSU, le recomendamos visitar la 

página de la asociación de ex alumnos para aprender y 

participar de los eventos disponibles que ofrecen.  
 
CSU Engagement and Extension la biblioteca de CSU y Web 
Services han creado esta página con la lista de eventos virtuales 
en el campus. 
 

Larimer County Extension programs and classes CSU 
extensión y el condado de Larimer se han unido para ofrecer 
clases en diferentes temas 
  
Larimer Child Care Connect Chequee esta herramienta gratis 
que hace más fácil que las familias encuentren proveedores para 
el cuidado de niños Los padres pueden encontrar proveedores 

locales para sus necesidades. 
 
 

Resources and Events for K 

 

Tiene alguna pregunta? 

Contactese con Emma Chavez,  

Community Resources Coordinator 

emma.chavez@colostate.edu 

Quiere registrarse para recibir el boletín, 

visite www.care.colostate.edu 

https://csu.silvercloudhealth.com/signup/
https://eap.colostate.edu/
https://healthinfosource.com/
https://www.summitstonehealth.org/
https://www.healthdistrict.org/news/health-district-modifying-services-due-covid-19
https://www.healthdistrict.org/services/connections-adult-services
https://health.colostate.edu/covid-connect/
https://files.constantcontact.com/48c1e58a001/9b8c57c8-4933-4df6-aa9f-c83349de1c4c.pdf
https://files.constantcontact.com/48c1e58a001/cb138814-1abf-4101-8e92-5bc6d79cc534.pdf
https://eap.colostate.edu/
mailto:jan.pierce@colostate.edu
http://www.ombuds.colostate.edu/
mailto:Melissa.Emerson@colostate.edu
https://ocl.colostate.edu/housing/faculty-staff/
https://www.fcgov.com/news/city-news
https://www.chhs.colostate.edu/krnc
https://mailchi.mp/149af2abc38e/csuyp-april-newsletter-1902591?e=23cac5c5ea
https://alumni.colostate.edu/virtual-learning-and-engagement/
https://virtualevents.colostate.edu/
https://larimer.extension.colostate.edu/classes-and-workshops/
https://www.larimerchildcare.org/families
mailto:emma.chavez@colostate.edu
http://www.care.colostate.edu/
mailto:emma.chavez@colostate.edu
http://www.care.colostate.edu/

