Amigo Postal
Junio 2021

Querido amigo postal,
Esperamos que haya tenido un buen comienzo del año. Durante
el verano no hubo grandes fuegos forestales o duras condiciones
meteorológicas. La pandemia se ralentizó, pero recientemente ha
habido otro brote en Melbourne. Por desgracia, los residentes de
Victoria están de nuevo en aislamiento.
Mantengámonos unidos. ¡Se fuerte, Victoria!
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Ultimas noticias
sobre covid-19
A partir del jueves 10 de junio 2021 a
las 11:59 pm, las restricciones vigentes
son:
Puede salir de casa por cualquier
razón
El limite de distancia para los
desplazamientos es 25 kilómetros.
Pero no hay limite de distancia
para
desplazamiento
en
los
siguientes casos:
Para acceder a servicios o
provisiones que no son accesibles
dentro de los 25 kms cercanos a su
casa.
Para visitar a su pareja.
Por trabajo o educación.
Para dar cuidados o por razones de
compasión
(solo
excepciones
especificas).
Visitas en su domicilio: visitas en su
domicilio no están permitidas. Visitas
de su pareja o de la persona en su
“burbuja social” están permitidas.
Mascarillas: el uso de mascarilla es
obligatorio en espacios cerrados y en
espacios al aire libre cuando no pueda
mantener 1.5 metros de distancia.
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Visitas a hospitales y residencias de
ancianos:
No se permiten visitas en residencias
de ancianos u otras instalaciones
residenciales, excepto en situaciones
de cuidados paliativos y otras
excepciones como cuidados y apoyos
esenciales.
No se permiten visitas en instalaciones
sanitarias y hospitales, excepto para
cuidados paliativos, para apoyo
durante el parto, o como acompañante
de un niño.
Hostelería y lugares para eventos:
Lugares de restauración están abiertos
para servicio de mesa con una máxima
capacidad de 100 personas por local
(50 personas en lugares cerrados).
Grupos pueden ser de un máximo de
10 personas.
Peluquerías y centros de belleza
pueden proveer servicios en los que se
pueda llevar mascarilla.
Lugares interiores de ejercicio y
deporte están cerrados.
Se permiten reuniones religiosas y
ceremonias de hasta 50 personas.
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Noticias del
otoño
Hemos recibido increíbles historias entre clientes y
voluntarios conectando.
Ernest y Joanna
Ernest y su voluntaria, Joanna, se conocieron entre dos
confinamientos. A Ernest le gusta la música, socializar, y
solía ir a ver música en directo y a bailar en un club
comunitario. A Joanna le gusta escuchar y es una de
nuestras voluntarias de mas confianza. Durante los
confinamientos, Ernest aprendió a tocar la guitarra. Ahora,
Ernest y Joanna visitan las tiendas del barrio regularmente,
la biblioteca, o escuchan música juntos.

Ernest
Joanna y Ernest
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Noticias del
otoño
Halina y Marta
Halina telefoneó a nuestra Coordinadora de
Voluntarios para agradecer haberle presentado
a Marta. Su voluntaria apoyó a Halina a través
de llamadas telefónicas regulares y la fue a
visitar tan pronto como le fue permitido. Marta
no conduce y no hay mucho transporte publica
en su zona. De todas formas, Marta sigue
visitando y le lleva a Halina sus flores favoritas,
capuchinas. Son estos pequeños detalles y
actos de bondad lo que nos ayuda a seguir
adelante. Gracias, Marta.
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Noticias del
otoño
Aven y Claudia
Aven conoció a su voluntaria, Claudia, el año
pasado y se convirtieron en buenas amigas.
“A Aven le encanta el arte y la pintura.
Visitamos la Galería Nacional de Victoria. Ella
sabe mucho de arte y me explico muchas
obras”, dice Claudia. “Intentamos hacer algo
diferente cada vez que nos vemos – la playa,
café o simplemente una visita en su casa. El
tiempo siempre pasa volando. Esta es una
experiencia maravillosa que me permite
aprender de nuestros mayores.”

Foto: Aven y
Claudia antes de
la pandemia.
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Nuevos proyectos y
oportunidades
Queridos amigos,
Les invitamos a participar en nuestros talleres y programas gratuitos.
Mejoren su bienestar, aprendan nuevas habilidades, hagan nuevas
amistades y manténganse informados.
Comunidades Creativas para Cuidadores y Trabajando con
Cuidadores para Cuidadores
Para cuidadores de personas sobre 65 años. Atienda salidas gratuitas,
sesiones de ejercicio y talleres creativos por artistas profesionales. Para
registrarse o informarse, por favor contacte Lara en
lara.jakica@amcservices.org.au o 0432 630 931.
Educación en la comunidad para adultos
Gane nuevas habilidades para encontrar el trabajo apropiado.
Nuestros seis cursillos están reconocidos por la industria y disponibles
ahora en City of Maribyrnong, Brimbank, Hobsons Bay, Melbourne,
Melton, Moonee Valley y Wyndham. Para cualquier duda, por favor
contacte Vesna en 0422 226 105 o training@amcservices.org.au.

Foto: Educación en la Comunidad para Adultos. AMCS le ofrece cursos preacreditados para que aprenda nuevas habilidades y refuerce sus opciones
de empleo.
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CHISTES
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Los chistes en ingles del boletín original no pueden ser
traducidos al español porque son juegos de palabras en inglés.
Aquí va un chiste en español:

¿Por qué son malos los chistes de elefantes?
Porque son irrelefantes.

Aquí va otro chiste:
-¿Como maldice un pollito a otro pollito?
¡Caldito seas!

Y el ultimo:
¿Nivel de inglés?
Alto.
Traduzca “zapato”.
A shoe!
¡Salud!
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Concurso de colorear
Por favor, envíe su participación a:
Michelle Coetzer
Coordinator of Volunteer Programs
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone VIC 3012
Teléfono: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
¡Puede ganar un gran premio!
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Nos encantaria saber de ti
Por favor, envíen sus interesantes historias, chistes o
creaciones artísticas a:
Michelle Coetzer
Coordinator of Volunteer Programs
Teléfono: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Correo:
Suite 6/79 High Street, Belmont VIC 3216
Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012

Si quiere usted información sobre AMCS y nuestros servicios,
nuestra información de contacto es la siguiente:
Australian Multicultural Community Services
Pagina web: www.amcservices.org.au
Oficina en Melbourne
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Teléfono: (03) 9689 9170
Email: info@amcservices.org.au
Oficina en Geelong
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Teléfono: (03) 5241 2446
Email: geelongoffice@amcservices.org.au
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