
	
	
	
	
	
	
	
 
Estimados Miembros de la SHD, 
 
La Sociedad Hispana está dedicada en apoyar a nuestra comunidad, y 
especialmente durante estos tiempos sin precedentes. Mientras no estamos 
capacitados profesionalmente para manejar situaciones de emergencia o 
médicas, en algunas ocasiones, es muy bueno saber que alrededor existen 
amigos a quienes les preocupa e interesa dichas situaciones. 
 
Por favor háganos saber si usted, o alguien a quien usted conoce, requiere 
asistencia, en alguna de las siguientes formas: 
 

• Despensa – Ayuda para recolectar / entregar despensa. (Nota: no se 
podrá pagar por despensa o suministros, pero si se podrá hacer entrega 
gratuita a la puerta de su casa.) 

 
• Llamadas telefónicas – para saber cómo se encuentran nuestros vecinos 

mayores de la tercera edad, o aquellas personas quienes tengan alguna 
condición médica crónica, o que vivan solas (con el fin de asegurarse de 
que se encuentren bien). 

 
Información de contacto: 
shdinformacion@gmail.com  
215-593-9353 
 
Cualquier solicitud de apoyo será compartida con nuestro Comité de Alcance, 
quienes harán el mejor trabajo posible con nuestra increíble red de contactos de 
la SHD y miembros de la comunidad para encontrar ayuda. 
 
Usted podrá reenviar este mensaje a cualquier persona que pueda beneficiarse 
con esta información. 
 
¡Permanezcan sanos y seguros! 
 
Atentamente, 
Comité de Alcance de la SHD 
 
 



 
Dear SHD Members, 
 
Sociedad Hispana is dedicated to supporting our community, especially during 
these unprecedented times. While we are not professionally trained to handle 
emergency or medical situations, sometimes it’s just good to know that there are 
friends who care. 
 
If you, or someone you know, needs assistance in the following ways, please let 
us know: 
 

• Groceries - Help picking up / delivering groceries. (Note: we cannot pay for 
groceries or supplies, but will deliver for free to doorstep.) 

 
 

• Phone Calls - To check-in on our elderly neighbors, people with chronic 
medical conditions, or people who live alone (to make sure that they’re 
okay). 

 
CONTACT INFORMATION: 
shdinformacion@gmail.com  
215-593-9353 
 
Any requests for help will be shared with our Outreach Committee, who will try its 
best to work with our amazing network of SHD and community members to find 
assistance.  
 
You may forward this message to anyone who could benefit from this information. 
 
Stay safe and healthy! 
 
Sincerely, 
SHD Outreach Committee 
	


