
 

Habilitar Ahora 
Lo que hace hoy puede mejorar todos los días. – Ralph Marsten 

 

 

¡Una fiesta en el jardín! 

Un concurso de recetas de calabacín  

  

El 3 de octubre, 4:30 - 6:00 
El jardín de Sister Carmen Community Center 

 
Por favor únase a nosotros mientras celebramos otra temporada de cultivo exitosa en nuestro jardín. 

 
Conéctese con los miembros de la comunidad mientras explora nuestro jardín y disfrute de sidra de manzana 

fresca prensada.  
 

No se olvide de traer su favorita (¡y mejor!) receta de calabacín para compartir. ¡Premios para las recetas 
ganadoras!  

 
Todos los participantes, voluntarios, apoyos, y miembros de la comunidad están bienvenidos. Habrá comida.   

 
Por favor registrar con Katie Warning por el 2 de octubre 

Katie@sistercarmen.org 
 

303-665-4342 ext. 146 

 

mailto:Katie@sistercarmen.org


Registro de electores 

  El día de las elecciones es el 7 de noviembre 

 

 
Ahora puede registrarse para votar o actualizar su dirección. 

 
Si tengas que registrarse o cambiar su dirección, puedes usar este sitio por línea seguro: 

 
https://www.sos.state.co.us/voter?vrdd=926&campaign=circulator04 

 
En Colorado, todas las papeletas serán enviadas a votantes registrados 

 
 

Habla con una advocate 

  En el banco de comida 
Los miércoles, 1:00 - 3:00pm 

 

Habla con un advocate! 

Puede venir al banco de comida los miércoles de la 1 hasta las 3 para aprender más sobre los recursos que 
tenemos aquí.  

  

Puede preguntar cosas como:  

-¿Cuáles beneficios están disponible a mi familia? 

-¿Qué puede hacer si necesita ayuda con los billes? 

-¿Cómo puede aplicar para estampillas de comida/Medicaid/asistencia para guardería? 

-¿Hay recursos económicos para consejeras? 

  

Si necesita tener una cita con un advocate, puede programarlo durante ese tiempo. Una nota: el advocate 
durante este tiempo no está disponible para una cita completa durante este tiempo los miércoles.  

 

El banco de comida en Sister Carmen Community Center 

655 Aspen Ridge Dr. Lafayette, CO 80026 

Puede entrar por el sud del edificio 

Cada miércoles de la 1 hasta las 3 en la tarde 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wxs5eo8ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.sos.state.co.us%2Fvoter%3Fvrdd%3D926%26campaign%3Dcirculator04


 

Coma Bien, Manténgase Activo 

10 de octubre – 28 de noviembre 2017 
martes, 1:30 - 3:00pm 

 

 

¡Guardería, comida, y regalitos! 

¡Ofrecido en español! 

  

Recibirá $10 para King Soopers cuando asiste 2 clases seguidas 

  

Coma bien, manténgase activo es una clase en que puede aprender más sobre la comida sana, como hacer 
un presupuesto para la comida, como preparar la comida rápida y sana, como hacer más ejercicios. Es una 
clase de 8 semanas; ¡puede asistir a una clase o todos!   

 

Temas: 

1. ¡A movernos! 

2. Planee, compre, ahorre 

3. Frutas y vegetales: la mitad de su plato 

4. La mitad de granos que sean granos integrales 

5. Desarrollemos huesos fuertes 

6. La proteína sin grasa es mejor 

7. A cambiar costumbres 

8. ¡A celebrar! 

Cuando: los martes, el 10 de octubre hasta el 28 de noviembre de las 1:30 hasta las 3pm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    Lafayette Police  
Department Drug Take Back & Document Shred Event 

 

28 de octubre, 10:00 am - 2:00 pm 
Estacionamiento de Walmart  

745 US Highway 287 
 

El departamento de policía en Lafayette participa en el evento nacional de la devolución de medicamentos 

cada ano, que se centra en la eliminación de sustancias controladas potencialmente peligrosas de nuestras 

casas. Este evento proporciona a la pública una oportunidad para entregar sustancias controladas caducados, 

no deseados, o no usados a los oficiales para destruir.  

Cosas que no puede entregar son: las jeringas, contenedores de oxígeno, inhaladores usados, latas de 

aerosol, líquidos con el peróxido de hidrógeno, quimioterapia, sustancias radiactivas, o drogas ilícitos.  

 

El evento de reciclado proporciona a la pública la oportunidad para reciclar los papeles u otros documentos en 

una forma segura para reducir la oportunidad de robar información personal. Por favor, hay un límite de no 

más que 3 bolsas o cajas. Cosas que no podemos aceptar son: los periódicos, las guías telefónicas, correo 

basura, las revistas, y los catálogos.  

  

Para más información: 

www.cityoflafayette.com/police 

Robert.Wilson, Community Affairs 

Robertwi@cityoflafayette.com 

303-665-5571 ext 1383 

 

 

http://www.cityoflafayette.com/police
mailto:Robertwi@cityoflafayette.com


 

 


