Boletín Informativo de CAB
Eliminando la pobreza y creando cambio social

Primavera 2022

Programa Destacado:

El Centro Jornalero Del Condado De Santa Cruz

¡CONTRATE A UN JORNALERO! Celebrando 9 años del empoderamiento y apoyo a los jornaleros
La economía de trabajos temporales, está
prosperando con contratistas independientes que
nos ayudan con el transporte (Uber, Lyft), la entrega
de alimentos (Grubhub, Doordash), e incluso pasear
perros.

Condado de Santa Cruz conseguir un empleo seguro,
desarrollar habilidades laborales e involucrarse más
en nuestra comunidad. El Centro Jornalero facilita el
empleo de jornaleros en un espacio seguro y a través
de un proceso organizado y digno.

Pero para los jornaleros que esperan trabajo en los
estacionamientos de las tiendas de Home Depot,
un trabajo así puede ser muy limitado. Aquellos que
contratan a estos trabajadores, generalmente no
tienen idea de sus habilidades o historial de empleo,
y los trabajadores no tienen garantía de que serán
tratados de manera justa.

Nuestros jornaleros son confiables, y pueden realizar
una variedad de tareas que incluyen jardinería,
mudanzas, limpieza, pintura, construcción, limpiezas y
mucho más.

Eso es lo que motivó a la creación del Centro
Jornalero de CAB. Celebrando su 9º aniversario
en abril, el Centro ayuda a los jornaleros en el

Para contratar un jornalero, llame al:
831-475-9675 (831-475-WORK)
o visite: www.dayworkercentersc.org
El Centro Jornalero está en 2261 7th Ave. en
Santa Cruz.

Santos Carranco encuentra un futuro más brillante
a través del Centro Jornalero de CAB
Hace cinco años,
Santos Carranco se
encontró sin hogar y
sin mucha esperanza.
Aunque siempre ha
sido una persona
muy trabajadora con
múltiples habilidades,
no encontraba trabajos
que coincidieran con sus habilidades y su horario.
Mientras estaba solicitando ayuda financiera en
Santa Cruz, conoció a un representante del Centro
Jornalero del Condado de Santa Cruz. “Me platicaban
del programa, y parecía demasiado bueno para ser
verdad”, dijo Santos, quien en aquel entonces tenía
29 años.
Criado en Corralitos, Santos cayó en tiempos difíciles,
pero no dejó de buscar soluciones. A través del Centro
Jornalero de CAB, no sólo encontró gente que ha
pasado por lo mismo, sino que Santos pudo asegurar
un empleo seguro con un salario digno y con un
horario para proveer mejor a su familia.
“Estuve sin hogar durante cuatro meses, así que
encontrar un trabajo fijo se sentía muy bien,” dijo
Santos. “Al principio tomé trabajos que nadie más
quería, como sacar mala hierba a mano — cualquier
cosa. Lentamente, pero con seguridad, construí una
reputación y hoy trabajo en trabajos interesantes,
conozco a diferentes personas y aprendo diferentes
habilidades”.
La esposa de Santos también encuentra trabajo
a través del Centro Jornalero, y juntos viven en
Watsonville con sus dos hijos y sus dos hijas.
“Cambió mi vida para lo mejor,” dijo. “Estoy mucho
más feliz. Puedo pasar tiempo con mis hijos, ayudar
a mi pareja en casa. Es realmente gratificante de esa
manera.”
Santos es un albañil calificado, pero toma diversos
trabajos, desde la pintura y jardinería, hasta la
construcción. Aprecia en particular la flexibilidad que
proporciona el Centro Jornalero. Él puede llevar a sus
hijos a la escuela y asistir a sus actividades.
“Funciona con mi horario, y no como un trabajo de
9 a 5, donde se pierde un día y le amenazan con
ser despedido. Aquí sólo tiene que comunicar sus
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necesidades y todos son muy comprensivos.”
Encontró que CAB no solamente es flexible a sus
necesidades, sino que también responsivo a crises en
la comunidad.
“Tenían distribuciones de comida y nos llamaban
para ver si necesitábamos alimentos para nuestras
familias,” dijo Santos. “Durante COVID nos dieron
cubre bocas, nos referían a viviendas. Siempre están
abogando por nosotros. Van más allá de lo que haría
una agencia normal”.
A Santos le encanta la variedad de trabajos. Su
trabajo más memorable fue hace unos años cuando
un cliente que vivía en las montañas de Santa Cruz lo
contrató para conducir un camión gigante de U-Haul a
Boston.
“Cargamos este enorme camión y nos llevó cuatro días
en llegar,” dijo. “Todos los gastos pagados… comida,
gas, hoteles. Y nos regresamos en avión. Nunca pensé
que viajaría así. Para alguien como yo es una cosa que
pasa una vez en la vida.”
En otra ocasión, una mujer en Soquel lo contrató para
hacer un laberinto de Halloween en su patio trasero.
“Ella tenía todo el equipo y un enorme garaje lleno
de cosas de Halloween,” dijo. “Me tomó una semana
entera para hacer el laberinto para ella, pero resultó
muy bien.”
Ahora 34 años de edad, Santos cree tanto en el
Centro Jornalero que sirve como Vicepresidente del
comité de jornaleros que trabajan colectivamente
para asegurar que el Centro Jornalero funcione con la
mayor eficacia posible. “Nos sentamos y hablamos de
cómo generar más puestos de trabajo y cómo hacer el
proceso más fácil para todos.”
Santos publica sus experiencias más interesantes en
las redes sociales, reparte volantes, y ha estado en la
radio varias veces para promover el Centro.
“Estoy agradecido,” dijo Santos. “Cuando empecé, no
tenía nada. Hoy tengo una motocicleta, una furgoneta
de trabajo, otro coche, herramientas que necesito
para trabajar, un hogar para compartir con mi familia.
Y tengo esperanza para el futuro. No hay una carga en
mi espalda. Todo es diferente.”
Sigue el Centro Jornalero del Condado de Santa Cruz
en Instagram: @DayWorkerCenterSantaCruz

CAB en las noticias

El Centro Familiar Luna y Sol celebra con una corte de cinta durante su gran apertura
En una celebración acertada para un programa que
satisface una necesidad vital en la comunidad, el
Centro Familiar Luna y Sol realizó su gran apertura el
30 de marzo en la ciudad Watsonville.
Un centro de servicios integrales para jóvenes de 12 a
17 años y sus familias en el sur del condado. El centro
es un programa del Consejo de Acción Comunitaria del
Condado de Santa Cruz, y la culminación de mucha
colaboración y apoyo de la comunidad.
Entre más de 200 invitados había jóvenes,
familias, socios del programa, incluyendo
representantes del Departamento de Policía de
Watsonville, Departamento de libertad condicional,
administradores escolares, miembros concejales de la
cuidad, y muchos más.
Se llevó a cabo en el patio exterior del Centro
Familiar en 15 Madison St. en Watsonville, el evento
incluyó una ceremonia de corte de cinta, mesas con
información sobre programas comunitarios, juegos y
El Centro Familiar Luna Y Sol de CAB organiza
reuniones mensuales para estudiantes y sus
familias en el Distrito Escolar de Pajaro Valley el
primer viernes de cada mes de 4 a 7 p.m. en el
Centro de Participación y Bienestar Familiar PVUSD

rifas. También hubo recorridos en grupos pequeños
(con cubrebocas y distanciamiento social) del DropIn Center (estaciones de tarea/computadoras y el
espacio de estudio), gimnasio, salón comunitario y
sala de juegos.
En 2020, CAB recibió fondos de parte de la Board
of State and Community Corrections para crear un
centro de servicios integrales necesarios a toda la
familia. Los servicios incluyen tutoría, apoyo con la
tarea, búsqueda de empleo, horas de voluntariado,
actividades prosociales, deportes, grupos de apoyo
para padres, y enlaces a recursos comunitarios.
Luna Y Sol es un centro de servicio sin cita donde las
familias y los jóvenes pueden acudir entre las 3 y las 7
p.m.
El Centro Familiar Luna y Sol es parte del programa
Alcance de CAB. Síguelo en Instagram
@AlcanceYouthAdultPrograms. Para obtener más
información sobre CAB o cualquier de sus programas,
visite http://cabinc.org.
en 530 Palm Ave., en Watsonville (campus de EA
Hall Middle School). Las actividades mensuales
se organizan en respuesta a las necesidades
cambiantes de la familia e incluyen información
sobre los recursos comunitarios disponibles.
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Paz Padilla de CAB fue nombrada Campeona
de la Comunidad por KSBW

ilumina cualquier lugar cuando habla. No puedo decir
suficientes cosas positivas de ella.”

Paz Padilla, Directora de
Programas e Impacto para el
Comunidad Consejo de Acción
Comunitaria del Condado de
Santa Cruz ha sido nombrada
Campeona de la Comunidad por
KSBW. Un reconocimiento que
honra a gente y a organizaciones
que fortalecen las comunidades de la costa central en
California.

Anissa Bañuelos, Coordinadora del Equipo de
Apoyo para Jóvenes Sin Hogar ganó el premio
Cesar Chavez, Servicio a la Comunidad.

Inspirada por sus padres que trajeron a su familia
de México a un nuevo país, Padilla ha sentido el
compromiso de hacer algo por la comunidad y ayudar
a los demás.
“Siempre ha sido mi pasión. Algo que siempre me ha
identificado como persona” comentó Padilla en su
entrevista con KSBW. “Actualmente soy responsable
en dirigir a nuestro personal y ayudar a las personas
sin hogar. Estoy ayudando a los que necesitan
asistencia de renta, en asistir y crear programas que
van a ayudar a gente salir de la pobreza.”
Padilla trabajó para Caridades Católicas en el
programa de Inmigración y Ciudadanía por 20 años
antes de trabajar para CAB.
“Yo la admiro, Elyssa Sanchez de CAB comentó
a KSBW. “La manera que maneja las cosas. Ella

LA Coordinadora del Equipo
de Apoyo para Jóvenes Sin
Hogar (YHRT) de CAB, Anissa
Bañuelos, fue honrada marzo
28 con el premio Cesar Chavez,
Servicio a la Comunidad. Los
premios a la comunidad de Cesar
Chavez reconocen a personas,
organizaciones, y negocios que involucran a los
jóvenes de Watsonville y que los empoderan hacer una
diferencia en su comunidad.
La oradora principal, Dolores Huerta – una activista
y organizadora estimada – habló del tema del evento
“Determinación,” uno de los valores de la Fundación
de Cesar Chavez.
Gracias a la determinación feroz y amorosa de la
coordinadora de YHRT Anissa Banuelos y su equipo,
149 jóvenes sin hogar han sido apoyados por YHRT en
2022 con recursos necesarios cotidianas, apoyo en
encontrar y mantener alojamiento fijo, y mucho más.
Para aprender más y apoyar a jóvenes
sin hogar, sigue a YHRT en Instagram
@YouthHomelessResponse.

¡Un Futuro Brillante!
El Proyecto de Inmigración de
CAB anuncia becas para DACA
¡Hay becas disponibles para cubrir los
costos de las cuotas de solicitud para DACA
y la Ciudadanía de los Estados Unidos en el
Proyecto de Inmigración de CAB!
Aproveche esta increíble oportunidad para
solicitar SIN COSTO y llame al 831-724-5667
para hacer su cita hoy mismo.

4 COMMUNITY ACTION BOARD NEWSLETTER

¡YO AMO A DAVENPORT!

Ponte en acción para Davenport – ¡Ayuda a la floración de la Costa Norte!
Apoya a esta amada comunidad a prosperar este verano por patrocinar bienes y actividades
esenciales del Centro de Recursos y Servicios de Davenport (DRSC), parte de CAB.
DRSC ha proporcionado recursos comunitarios y servicios de apoyo críticos a la aislada
comunidad de Davenport en la costa norte por más de 50 años. Tome acción hoy mismo
para apoyar a una próspera comunidad de Davenport a cualquier nivel que pueda dar:
 Patrocinar a un trabajador agrícola comprándoles botas de trabajo, una cobija y una chamarra – La meta es apoyar a
40 trabajadores agrícolas de la Costa Norte.
 Patrocinar actividades de recreación positivas para 25-30 participantes del Campamento Juvenil de Verano
 ¡Patrocinar la distribución de alimentos frescos y saludables gratis para entre 25-140 familias cada mes!
 Patrocinar licencias de conducir para jóvenes: Ayudar a conectar a jóvenes aislados de la Costa Norte con servicios y
actividades en la ciudad.
Para más información o para apoyar, visite: cabinc.org
ADEMÁS: Esté atento a la mercancía de Yo <3 Davenport en las tiendas y restaurantes de Davenport este verano
Conozcan la Mesa Directiva:

La Voces de los Copresidentes

Los copresidentes de la diversa mesa directiva de CAB se mantienen fieles a la misión
Como Agencia de Acción Comunitaria, CAB tiene la
suerte de tener una Mesa Directiva trilateral, con un
tercio de los representantes de bajos ingresos de
todo el condado, un tercio de los funcionarios electos,
y un tercio de representantes de diversas áreas del
sector privado. Los directores son escogidos basado
en su alineación con las necesidades principales del
Condado de Santa Cruz, que son identificados por
la comunidad a través de nuestro proceso cada dos
años del Plan de Evaluación Comunitaria.

Condado de Santa Cruz.

Nuestros Copresidentes de la Mesa Directiva, Jaime
Molina y Elizabeth Carr vienen de diversos orígenes,
Molina del ramo de salud mental en el condado y Carr
del sector financiero. Le preguntamos a cada uno por
sus razones para servir en la Mesa Directiva de CAB.

“Se trata de relaciones, confianza, pasión y la causa”,
dijo Molina. “He sabido hasta cierto punto el importante
trabajo que CAB hace por la comunidad. He conocido
a la (directora ejecutiva de CAB) MaríaElena durante
muchos años, y siempre hemos tenido una gran
conexión. La considero una amiga y he visto su pasión y
dedicación”.

Jamie Molina
Ahora (semi) jubilado, Molina
trabajó durante 12 años como
Coordinador de Prevención e
Intervención Temprana para
los Servicios de Salud Mental y
Abuso de Sustancias del Condado
de Santa Cruz. La División de
Salud ofrece una variedad de opciones de prevención
y tratamiento para adultos, niños y sus familias en

Cuando dejó de trabajar para
el condado, Molina sabía que
quería mantenerse conectado
con lo que él llama “el corazón
de la comunidad”. Varias
organizaciones lo contactaron
para preguntarle si estaría
interesado en servir en su Mesa Directiva. Eligió CAB
muy intencionalmente y por razones específicas.

Cuando hablaron de un posible puesto en la Mesa
Directiva, Molina inmediatamente supo que sería un
honor servir.
“Me golpeó como un tren”, dijo Molina, “la realidad y los
desafíos de nuestras familias desamparadas, la gran
necesidad de tantos residentes de la comunidad que
necesitan servicios de inmigración, apoyo y orientación
(incluyendo mi propia familia), y el impacto económico
(Continuar página 8)
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¡Mayo es

el mes de

Acción
Comunitaria!
“

En todo el país, las Agencias de Acción Comunitaria son los
ojos y oídos de la nación sobre lo que se interpone en el camino de
la estabilidad económica de una familia y lo que sí está funcionando
para ayudarlos a tener éxito.

”

- Denise Harlow, Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Acción Comunitaria (NCAP)

Acción Comunitaria
– ¿Por qué somos diferentes?
• Nuestro poder de defensa como una red
nacional contra la pobreza.
• Ampliamos las voces del pueblo a través de
los asesoramientos de necesidades, parte
del Plan de Acción Comunitaria.
• Nuestra Mesa Directiva que incluye
representación de miembros de bajos
ingresos
• Nacimos del fruto de “la guerra contra la
pobreza” de 1960

“
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Somos el puente de conexión entre organizaciones
comunitarias y sistemas sofisticados...
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”

“

Nuestro proceso de evaluación comunitaria permite a las Agencias
de Acción Comunitaria permanecer cerca de las voces de bajos ingresos
y a la vez, abogar por las necesidades principales de los afectados por la
pobreza y por las soluciones nacidas en nuestras comunitarias.
- David Knight, Director Ejecutivo de la Asociación de Acción Comunitaria
de California (CalCAPA)

”

¡Mes de Acción Comunitaria! Eventos patrocinados por CAB:
Mayo 1
El primer aniversario de la organización “Housing Santa Cruz County” 2 – 4pm al Sesnon House
de Cabrillo College en Aptos.

Mayo 12
Foro “Vivienda Sana, para un Watsonville Saludable,” presentado por Housing Santa Cruz
County, de 4-7 p.m. en Community Health Trust, 85 Nielson St., en Watsonville.
Mayo 13
We Belong - Pertenecemos: Recurso de justicia para inmigrantes, Feria de recursos y proyección
cinematográfica: De 5 – 9:30pm en la plaza de la ciudad de Watsonville. Ven a celebrar familias
inmigrantes, conectarse con recursos comunitarios, ver actuaciones de baile en vivo y la película “Los
Frutos de Trabajo,” filmada localmente y aprenda de la trayectoria de este proyecto: Pertenecemos/We
Belong: una colaboración de recursos enfocada en la comunidad y la justicia para inmigrantes.

Mayo 26
Regeneración del Valle de Pájaro y Acción Climática: 4to Foro Anual, Clima de esperanza:

Visiones comunitarias para un futuro saludable de 4 a 6 p.m. (evento virtual o en persona). Únase a la
conversación sobre cómo crear resiliencia climática en todo el Valle de Pájaro.

“

...y ayudamos de construir igualdad en nuestra comunidad.
- MaríaElena De La Garza, Directora Ejecutiva de CAB

”

COMMUNITY ACTION BOARD NEWSLETTER 7

(La Voces de los Copresidentes continuado)

de aquellos que pasan noches sin dormir, preocupados
por cómo mantener un techo sobre su familia, empleos
honestos con una paga justa y el alto costo de la vida
para pagar el alquiler en el condado de Santa Cruz”.
Ser parte de la Mesa Directiva de CAB le da a Molina
un sentido de responsabilidad cívica: “Me ayuda a
mantenerme alineado con el tipo de persona y ejemplo
que trato de ser todos los días para los demás”.
Molina respeta la misión y visión de CAB, que es
eliminar la pobreza y crear cambio social y equidad.
“CAB es un ejemplo que seguir, y siento que puedo
identificarme con estos valores”, dijo Molina.
Como Copresidente, Molina comparte la importante
tarea de responsabilizar a todos los miembros de la
Mesa Directiva el privilegio y la responsabilidad que es
servir a los demás como una organización sin fines de
lucro, como CAB. También se compromete a informar y
comunicarse con transparencia a las partes interesadas
de la comunidad, financiadores y donadores de CAB.
Elizabeth Carr
Como Copresidenta de la Mesa
Directiva, Carr representa al
sector financiero, sirviendo como
Presidente/CEO de Santa Cruz
Community Credit Union.

común como yo, enfocada en hacer una diferencia en la
vida de otras personas”, dijo Carr. “Los Servicios no son
palabrerías-son reales”
Cree que CAB está construyendo un legado bajo el
liderazgo de la Directora Ejecutiva MaríaElena De La
Garza.
“Apoyarla a ella y a la organización es lógico”, dijo Carr.
“Espero que podamos lograr más, entre más unión
tengas las organizaciones, juntos podemos ser una
fuerza poderosa para eliminar la pobreza y ayudar
a cambiar las vidas de las personas de una manera
significativa”.

Miembros de la Mesa Directiva de CAB:
Representantes del sector de bajos ingresos
Watsonville

Vacante, buscando
Santa Cruz Westside & North Coast

Esabella Bonner

San Lorenzo Valley & Scotts Valley

Jo Kenny

Aptos, La Selva Beach, Freedom

Romina Rodriguez

Live Oak, Capitola, Soquel

Vacante, buscando
Representantes del sector público

“CAB representa un trabajo
ejemplar en la comunidad,” dijo
Carr. “Yo creo, como la organización cree, que todavía
tenemos que seguir trabajando para lograr ese objetivo.
No darse por vencido”.

Oficial de la Ciudad de Watsonville

Como directora ejecutiva de una institución financiera
sin fines de lucro, Carr espera aprovechar el acceso
financiero inclusivo, el aprendizaje y las herramientas
financieros para unirse con CAB para poder apoyar a
todas las personas. “Realmente entiendo el corazón de
la organización y coincide con mi propio corazón para
nuestra comunidad”, dijo Carr. “Lo que hace CAB es
increíble, y es similar al trabajo que estamos haciendo.
Eso significa que “Se necesita un pueblo.” para cumplir
este tipo de trabajo.

Oficial del Condado

Santa Cruz Community Credit Union es una cooperativa
financiera independiente, pertenece a los miembros
y es sin fines de lucro que promueve la justicia
económica. Persigue una visión de las comunidades
locales cuyos miembros contribuyen individual y
colectivamente a una sociedad justa.
A Carr le encanta ser parte de CAB, donde hay “gente
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Vanessa Quiroz-Carter, Miembro concejal de La Ciudad
Oficial de la Ciudad de Santa Cruz

Shebreh Kalantari-Johnson, Miembro concejal de La Ciudad
Suplente: Eva Bertram
Oficial de la Ciudad de Capitola

Kristen Petersen, Miembro concejal de La Ciudad
Supervisor Ryan Coonerty
Suplente: Silvia Austerlic
Condado en General

Thomas Batley
Representantes del sector privado
Comunidad de Salud

Jaime Molina

Comunidad Campesina

Ernestina Solorio
Sector Financiero

Elizabeth Carr
Suplente: Everardo Muñoz
Residentes de la comunidad afectados
por el sistema de justicia penal

Leo Moreno
Representante del sector sin fines de lucro
Monarch Services
Alma Mendoza
Suplente: Jasmine Najera

Directora Ejecutiva Campeona en Equidad
Tomará un pequeño sabático
Estoy emocionada de
compartir que el año
pasado la Mesa Directiva
de CAB aprobó un breve
sabático de mis deberes
oficiales como Directora
Ejecutiva para 2022.
Como parte de un
proyecto de plan de
bienestar y sucesión
de CAB financiado por
la Fundación Packard,
mi sabático, del 15 de
abril al 19 de julio, ofrecerá una oportunidad increíble
tanto para mí, los líderes de CAB y las personas a las que
servimos.
Después de 31 años de servicio a organizaciones sin
fines de lucro sin interrupciones significativas, doy
la bienvenida a esta oportunidad de ver las cosas
desde una perspectiva diferente, de tener tiempo para
reflexionar, viajar, integrar aprendizajes poderosos de
los últimos años y visitar a algunos socios de Acción
Comunitaria que trabajan con familias inmigrantes en
otras partes del estado y el país.
Durante mi breve ausencia, el sólido equipo de liderazgo
de CAB continuará apoyando a la agencia donde la
actual subdirectora Helen Ewan-Storey se desempeñará
como directora ejecutiva Interina, Paz Padilla continuará
como directora de Programas e Impacto, Loretta Zevallos
continuará al frente del Departamento Fiscal de CAB, y
el exsubdirector de CAB Tom Helman, jubilado, brindará
apoyo adicional a la agencia.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo colectivo que ha
permitido a CAB crecer significativamente en los últimos
años. El trabajo de CAB, alineado con nuestra misión
de eliminar la pobreza y crear un cambio social, nos
ha permitido responder a las necesidades urgentes,
centrarnos en las operaciones diarias, participar en
iniciativas locales, estatales y nacionales, así como
apoyar importantes esfuerzos de equidad. Hay una
necesidad de hacer espacio para la reflexión, la
innovación y el aprendizaje y me siento extremadamente
honrada y agradecida de haber tenido esta oportunidad.
Mi visión es regresar de este breve descanso con nuevas
perspectivas, ideas para apoyar aún más el bienestar y
nuevas ideas para garantizar que nuestra agencia

continúe respondiendo a las necesidades de nuestra
comunidad.
Como se describió recientemente en el artículo
“Lecciones del sabático” de la CEO de la Fundación de
Mujeres, Surina Khan, las organizaciones sin fines de
lucro han utilizado los sabáticos para ayudar aumentar
la capacidad organizativa, crear innovación y garantizar
un camino sostenible hacia el futuro. Muchos estudios
también apoyan esta teoría: Un estudio retrospectivo de
20 años del programa sabático de la Fundación Durfee
confirmó que los sabáticos pueden ser una palanca
para un cambio positivo en los sistemas dentro de las
organizaciones sin fines de lucro. Desde 1997, Durfee ha
financiado sabáticos para más de 100 líderes sin fines
de lucro. El estudio reveló que “muy pocas intervenciones
de desarrollo de capacidades proporcionan tanto por el
dinero como el simple acto de ofrecer un sabático”.
Estoy entusiasmada con las lecciones que aprenderé
y estoy totalmente comprometida a regresar a CAB
y ayudar a tejer nuevas ideas en nuestra cultura de
agencia. Es importante que nunca dejemos de tratar
de mejorar, como individuos y como comunidad. CAB es
fuerte, eficaz y ampliamente respetado, pero siempre
podemos hacer más. También espero con interés cómo
nuestro equipo de liderazgo desarrollará capacidades,
se desafiará a sí mismo y creará nuevos caminos para el
servicio.
Mientras estoy fuera, mi plan es informar sobre lo que he
descubierto a través de videos cortos en TikTok. Únete a
mí en mis aventuras y aprendizaje.
Para conectarse con CAB mientras estoy en
tiempo sabático, consulte el sitio web / plataformas
sociales en:
www.cabinc.org
TikTok: @tianena2022
FB: @CommunityActionBoardSC
Instagram: @CabSantaCruzCounty
Aprecio profundamente a la Fundación Packard, a la
Mesa Directiva de CAB y a nuestro equipo de CAB por
ver la visión y apoyar mi viaje. Confío en la fortaleza
de nuestro equipo de liderazgo de CAB que ha estado
planeando cuidadosamente durante un año para
guiarnos sin problemas a través de este momento
emocionante.
¡Nos vemos pronto!

MaríaElena De La Garza
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Welcome to the CAB Newsletter!
¡Bienvenidos al Boletín Informativo de CAB!
We’re excited to share CAB’s first Spring Newsletter with you all−
Look out for the next one this fall!
Estamos emocionados compartir este primer boletín informativo
de CAB contigo − ¡el próximo viene este otoño!
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 @CABSantaCruzCounty
 @Community Action Board of Santa Cruz County

