
 

 

 

 

 

HABILITAR AHORA 
Lo que hace hoy puede mejorar todos los días. –Ralph Marsten 

 

   

 

 

 

 

 

Estamos Cerrado para los Días de Festivos: 
 

Todo de SCCC 
Lunes el 15 de enero: estará cerrado todo el día para la feria de MLK 

Viernes el 19 de enero dispuse de 12:00pm 
 
 
 



 

 

 

 
      ¡Sister Carmen ahora está ofreciendo una clase de pilates 

gratis! 
 
 

 

Por favor únase a nosotros en el aula 

Los viernes a la 1:30 en la tarde 
 

Cuando está practicando Pilates regularmente, mejorará su flexibilidad, esfuerza, 
y resistencia. 

 



 

Como dijo Joseph Pilates, "10 veces y puede sentir la diferencia, 20 veces y 

puede ver la diferencia, 30 veces y tiene un cuerpo cambiante.” 

 

 

 

¡La unidad móvil de mamografía del Hospital San José viene 
en camino! 

 

Marisol Health  
1285 Centaur Village Dr Lafayette 80026 

Fecha: el 23 de enero 
Tiempo: 8:30 am – 3:30 pm 

 
La mamografía es uno de los exámenes médicos que las mujeres de la edad de 40 o 
mayor pueden hacerse-no por que prevengan el cáncer, pero por que salvan vidas 
detectando la enfermedad lo más pronto posible. De hecho, el encontrar cáncer de 
mama lo más temprano reduce la probabilidad de muerte por 25-30% o más. Con la 
comodidad de la unidad móvil de San José, no hay razón de perder la oportunidad de 
recibir una mamografía que le podría salvar la vida. 

 
Facilidad y Conveniencia 
•     Citas con duración de menos de 15 minutos. 

•     No necesita una orden de un doctor si tiene más de 40 años de edad o mayor. 

 La tecnología más reciente incluye imagines de tres dimensiones y medición de la 
densidad mamaria, haciendo el proceso más fácil al igual que produce resultados 
más precisos. 

 Poco o no costo siendo que la mayoría de planes médicos son aceptados para cubrir 
el costo del examen. Aceptamos Medicare, Medicaid y seguros privados. 

•     Resultados rápidos- típicamente los recibe en 72 horas o menos. 

•     Acceso directo a todos los servicios y apoyos del Hospital San José del Galardonado   
       centro de cuidado de mama. 

 

Reserve una Cita: Llame a Marisol Health al 303-665-2341 Ahora! 

 

 

      Nurturing Parenting Program 
  



 

 
Este enero estamos ofreciendo las clases de padres de crianza. El programa en 
SCCC buscar a proveer un lugar seguro para que los padres y los niños pueden 

explorar piensas nuevas, adquirir nuevas habilidades, adquirir confianza, y 
construir la autoestima de la familia.  

  
Cada clase incluye la comida, los materiales, tiempo con la familia, grupos 

separados para los padres y los niños (edades 2-11). 

 

¡Hay guardaría y la cena gratis! 

 

Clases empiezan el 23 de enero, 2017 a las 5:00 - 7:00 pm 

Alicia Sanchez Internal School 

655 Sir Galahad Drive, Lafayette, CO  

 
Para más información y para registrarse, llame:  

Andrea Ostroy a 303-665-4342 x.144 Correo electrónico: 

andrea@sistercarmen.org 

 

 

 
 
 

Sister Carmen Diversity, Inclusion & Cultural Equity Statement 
 

 
Sister Carmen Community Center es y siempre se ha comprometido a proveer 
un ambiente que celebre la diversidad y promueva la inclusión y equidad para 

todos. Para reforzar este compromiso, el liderazgo de Sister Carmen ha creado 

mailto:andrea@sistercarmen.org


una Declaración de Diversidad, Inclusión, y Equidad Cultural: 
 

- Reconocemos que puede haber barreras a los servicios para los miembros de 
diversas comunidades, y estamos comprometidos a actuar como una fuerza 
positive para eliminar estas barreras.  
 
- Respetamos a todas las personas independientes de la raza, género, religión, 
cultura, orientación sexual, edad, identidad de género, estatus migratorio, o 
clase. 
 
- Prohibimos la discriminación y el acoso. 
 
- Nos esforzamos por asegurar que las diversas comunidades tengan un acceso 
equitativo a nuestros servicios y recursos.  
 
- Tomaremos medidas razonables para asegurar que nuestros servicios, 
programas, y decisiones reflejen la comunidad a la que servimos.  
 
- Tomaremos medidas significativas para reflejar la diversidad de nuestra 
comunidad en todos los aspectos de nuestra organización.  
 
Todo el equipo de SCCC está completamente dedicado a estos valores e incluirá 

estas declaraciones en todo lo que hacemos.  

 

 

 
 

 

 

     Connect with us! 

         

 

 
             Check out the new  

            Inside SCCC video! 

  

 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zewtyv8ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerrMdooKz5w%26feature%3Dyoutu.be
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zewtyv8ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=https://www.facebook.com/pages/Sister-Carmen-Community-Center/283772566050
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zewtyv8ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=https://twitter.com/sistercarmencc


 
Visit our website 

 

655 Aspen Ridge Drive 
Lafayette, CO 80026 

(303) 665-4342 

 

 

 

  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=zewtyv8ab.0.0.abmheadab.0&id=preview&r=3&p=http://sistercarmen.org/

