
El sábado 18 de Agosto, Ironbound 

Community Corporation organizó una 
eco-Celebración en East Ferry como 

parte de la serie de eventos de verano 
promoviendo reciclaje de electrónicos 

fuera de uso. Los residents fueron 
invitados a traer malogrados  o 

obseletos TVs, teléfonos, celulares, 
radios, VCR, juegos de DVD, beepers, 
etc. para su reciclaje. Además el evento 

contó con una gran variedad de 
actividades, música,comida, juegos 

infantiles y caras pintadas. 

ICC conc luye  un verano de  éx i to  con  

eventos  de  rec ic la je  de  e lectrón icos  
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Jardin en Calle 

Cortland!  
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ICC , Jard ín  Huer ta&Areas  Verdes  Crece  

El Jardín Comunitário de la  

Calle Cortland está 

mejorando y expandiendo!

En el último mes, se instaló 

un sofisticado de sistema de 

lluvia recojida de la lluvia que 

se mantiene en un tanque de 

1,100 galones. Ahota toda el 

agua de las verduras, frutas, 

flores e incluso de los 

árboles de la calle utiliza 

agua almacenada de lluvia.  

Somos también los nuevos 

orgullosos dueños del lote 

N. 28 de Cortland Street. El 
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ICC recicló más de 20,000 lbs de desecho de 

electrónicos durante el verano.(Arriba) Paleta 

llena de electrónicos en la eco-Celebración.Ni-

ños también participaron con artes(Izquierda) 
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lote queda al frente de 

nuestro trailer, El Nuevo 

lote nos permitirá cultivar 

muchas frutas y verduras, así 

como incluir más miembros 

de la comunidad en la 

jardinería urbana. No se 

pierda el comienzo de 

nuestro Jardín, y el Festival 

de la Cosecha; Sábado, 

Octubre 20 de las 12pm a  

las 4pm. 

A lo largo del otoño ten-

dremos jardinería con los 

jóvenes de la escuela los 

jueves. Durante estos dias, 

estudiantes de 6 años o más 

aprenderán sobre el creci-

miento de plantas, mantener 

un jardín, irrigar y sembrar, 

así como comer frutas y 

verduras frescas. Los intere-

sados, contacte a Emily al 

tel. 973.817.7013x221  
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ICC: Sirviendo la Communidad del Ironbound en Newark por Más de 40 Años.. 

Asesoramiento Financiero /Crédito  

Lame al 973.465.0555x218 para 

marcar una cita con un asesor 

financiero para discutir asuntos como 

pagos, deudas y préstamos 

estudiantiles.  

 

Reciclaje de Electrónicos 

Contacte Urban Renewal Corp para  

preguntas sobre reciclar sus  electró-

nicos viejos : http://urbanrenewal.org/  
 

Reciclaje de Baterías 

Entregue las pilas usadas en Foto  

Quik ubicado en188 Ferry Street  

(tel.: 973.491.9750) 

 

Llamadas de Quejas de Abuso de la  

Calidad de Vida: 

(973) 733-4311  

El Centro de llamadas de No-Emer-

gencias 4311 contacto directo con los 

servicios municipales. Cuando  llame 

deje su nombre, dirección, día, hora y 

una descripción del problema (eje: 

vehículos abandonados, basura, etc.) 

R e c u r s o s  

ICC, actual jardín  comunitário   

ubicado en el  29 Cortland Street 

VISÍTENOS EN LA  RED! 

www.ironboundcc.org 

eastferryrevitalization.wordpress.com/ 

‘Like’ us on FaceBook!  

Futuros  Eventos : ICC Fest iva l  de  la  Cosecha  

Celebrando e l  Otoño y  e l  Nuevo Jard ín !   

El Sábado, Octubre 20 de las  12:00 pm  

a las 4:00 pm, en el nuevo lote adquirido  

al frente del  29 de Cortland, todos los 

residentes están  invitados con 

nosotros, Ironbound Community 

Corporation, para participar de la 

celebración  del “Festival de laCosecha” 

celebrando la temporada de otoño y el 

futuro desenvolvimiento del nuevo 

jardín comunitário en el lote. El Festival 

de la Cosecha presentará  la importancia 

de areas verdes y las iniciativas tomadas 

en el barrio de la East Ferry através de  

actividades educativas , centros de 

informaciones y  promoción de futuros 

programas y eventos.  

Este  instructivo y divertido día   

presentará música de DJ, juegos para 

niños - comida de negocios locales– y 

mucho más! Dos grandes atracciones 

incluyen: decoración de calabazas con 

pintura y  la oportunidad de comprar 

los productos frescos producidos por 

“Greater Newark Conservancy’s 

Youth Farmers”.  

Nosotros invitamos a todos para 

participar de esta gran experiencia! Si 

tiene alguna pregunta sobre ICC o 

sobre el Festival, por favor contactar 

Emily Turonis al teléfono 

973.817.7013 extensión 221.  

Ironbound Community Corporation es 
una organización de base comunitária con multi-

servicios enraizada y representante   de la 
diversidad del barrio de Newark  llamado Iron-
bound. Fundada en 1969 por residentes, la 

misión de ICC  es involucrar y capacitar indivi-
duois s, familias, y  grupos para realizar sus 

aspiraciones y, en conjunto trabajar para crear 

una  justa, vibrante, y sostenible comunidad.  

Hoy en día, ICC toca las vidas de casi 1,000 
personas  en promedio diario y miles al año con 
una amplia gama de programas y servicios inclu-

yendo  el cuidado de la primera infancia, educa-
ción para padres ,  servicios de apoyo familiar,  
servicios de salud, educación para adultos, 

servicios para  la tercera edad,  e iniciativas de 
desarrollo ambiental en la comunidad. 

E v e n t o s  d e  O t o ñ o  

Festival de la Cosecha 

Sábado, Octubre 20, 2012 

12:00 - 4:00PM 

Family Success Center - East 

29 Cortland Street, Newark NJ 

Consejo Consultativo de Padres  

Tome un rol activo  en la comunidad  

participando del Consejo de Padres 

para discutir  como podemos mejorar 

nuestra comunidad. Reuniones: una 

vez/mes. 

Family Success Center - East 

29 Cortland Street, Newark NJ 

Llame 973.344.5949 para información. 

http://urbanrenewal.org/

