Feria Comunitaria en Plainfield
El próximo sábado 25 de marzo se efectuará en la ciudad de Plainfield la Expo Comunitario de
Desarrollo Económico 2017. Este evento consiste en una feria de trabajo, salud y de educación,
además de información gratis legal y de finanzas. Se efectuara en Plainfield High School, 950 Park
Avenue,Plainfield, de 9-3pm.
Habrán empleadores para responder a preguntas sobre oportunidades de empleo en sus
compañías y para realizar entrevistas a posibles empleados. Entre estas se encuentrán Lowes,
Walmart, Home Depot, BJs, Ducan Securities, DSW, E & S Home Care Solutions, y SSC Security.
Los representantes de las fuerzas armadas, del ejército y la marina de guerra, proveerán
información sobre reclutamiento.
La Feria de la salud proporcionará pruebas gratuitas a los asistentes a través de varias
organizaciones de salud participantes: La unidad móvil de Horizon NJ Health proporcionará
exámenes de la presión arterial y control de la glucosa; La Fundación de Lupus proporcionará
información sobre tratamiento y viviendo con la enfermedad; La red de hermanas de Somerset
(Sisters Network of Somerset) proveerá información sobre el cáncer de mama; Rehabilitación de
JFK y varios de sus departamentos ofrecerán chequeo de salud gratuito adicional; IRIS House
proporcionará información sobre el VIH/SIDA; el equipo de Team Life, filial de la Asociación
Americana del corazón, hablará sobre las enfermedades del corazón y cómo vivir más saludable.
La Feria de educación contará con la presencia de instituciones de educación post secundaria, de
educación universitaria y de institutos de carreras profesionales, incluyendo: Union County College;
Middlesex County College; Pillar College; Grace Bible College; DuCret School of Art; Distrito
Escolar de Plainfield; Second Street Youth Center Foundation.
Además, el Banco PNC proporcionará asesoramiento financiero y varios abogados de la comunidad
estarán presentes para prestar asesoría legal en una variedad de temas.
La Ministro Mollie Germain, miembro de (GCJCA) dijo, “Esperamos que este sea un día de
información, demostración e inspiración, para proporcionar a nuestra comunidad de Plainfield
acceso a valiosos recursos.”
“El 2017 Expo Comunitario de Desarrollo Económico reunirá a nuestro distrito escolar, a nuestros
negociantes locales, a posibles empleadores y proveedores de salud, con el objetivo de proveer un
impacto positivo a nuestras familias y estudiantes con expectativas hacia el futuro,” dijo Dr. Debra J.
Sheard, Superintendente interina de las escuelas públicas de Plainfield. “Nuestros estudiantes
aspiran a hacer una transición de la educación superior a una formación profesional y
oportunidades de trabajo. Estamos muy contentos de ser parte de este esfuerzo y esperamos que
este expo provea el acceso que nuestros estudiantes y las familias esperan.”
Para obtener más información, o si desea ser parte de la Expo, por favor comuníquese con Gloria
Montealegre, Distrito Escolar de Plainfield, Enlace de la Comunidad al
gmontealegre@plainfield.k12.mj.us 908-731-4333 o con Mollie Germaine al correo electrónico,
mgermain3@comcast.net o llamando al 856-825-2136.

