
 

 

 

 

 

HOLA AMIGOS DE ROADIUM, 

 

Nuestras vidas y lo que valoramos han sido transformadas por los eventos del mes pasado.  La reina Isabel lo dijo muy 
bien: "Este es un momento en el que nos unimos a todas las naciones del mundo en un esfuerzo común, utilizando los 
grandes avances de la ciencia y nuestra compasión natural para sanar. Tendremos éxito... y ese éxito pertenecerá a todos 
nosotros".  Destacó que será la disciplina, la fortaleza y el buen humor lo que nos hará superar este momento histórico, 
¡lo que requerirá fuerza, coraje y sentido del éxito! La buena noticia es que estamos empezando a ver cierta estabilidad 
de casos de COVID-19 en la mayoría de las grandes ciudades, y las predicciones nacionales hablan ahora del "cuándo y 
cómo" podemos empezar a abrir de nuevo. ¡El Roadium estará listo! Hemos estado ocupados haciendo arreglos para 
mejorar y siempre en contacto con las autoridades para estar preparados tan pronto como nos den permiso para abrir.  
  

APOYO ECONÓMICO PARA VENDEDORES:  

 

Si aún no lo sabe, los dueños de pequeñas empresas son elegibles para solicitar un préstamo por adelantado por daños 
económicos de hasta 10.000 dólares. El programa de Préstamo de Desastre por Lesiones Económicas de la SBA ofrece a 
las pequeñas empresas préstamos de capital que puede proporcionar un apoyo económico importante a las pequeñas 
empresas para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos que están experimentando. Los fondos estarán 
disponibles dentro de los tres días a partir de una solicitud exitosa, y este préstamo no tendrá que ser pagado. Para 
obtener más información o para solicitar un préstamo para desastres, visite a https://disasterloan.sba.gov 
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RECURSOS ÚTILES DISPONIBLES 
 
211 LA es la fuente central de información y referencias 
para todos los servicios de salud y humanos en el condado 
de LA. Su línea telefónica 2-1-1 está abierta las 24 horas,  
7 días a la semana, con Asesores de Recursos Comunitarios 
entrenados y preparados para ofrecer ayuda en cualquier 
situación, en cualquier momento. Sus servicios 
comunitarios van mucho más allá de las referencias 
telefónicas.  
 

En la zona de Los Ángeles: https://www.211la.org 
En el área del Condado de Orange: www.211oc.org 
Si llama desde fuera del condado de Los Ángeles o no 
puede marcar directamente el 2-1-1, llame al  
(800) 339-6993  
 

Otros recursos: 
Caridades Católicas de Los Angeles - Centro de St. 
Margaret 
(310) 672-1841 
Alcance Cristiano en Acción  
(562) 590-8984  
Torrance / Lomita Comida Sobre Ruedas 

(310) 542-3434  
 

¡DIVERSIÓN DE VERANO LOS VIERNES POR LA NOCHE! 
 
Trae a tu familia y amigos para pasar un día FANTASTICO  
en el Roadium. Bailes, juegos, concursos, buena comida y, 
por supuesto, ¡una película!  ¡Estén atentos a Roadium.com  
para más detalles! 
 

 

https://www.211la.org/
http://www.211oc.org/

