
 

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

 

 

      ¡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.” 

 

 

 

 



Empowerment Center of East County 

Programas Para Jóvenes Gratis 

 



 

Nurturing Parenting Program 

Clases (en inglés) empiezan el 3 de abril 5:15 a 7:15 

Para información sobre la clase en español encuentra el número de teléfono abajo. 

 

 
 
 

El programa en SCCC se busca 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 3 de Abril de 5:15 a 7:15 pm 

Al Boulder County Head Start 

1135 Cimmarron Dr. Lafayette, CO 

Para más información y para registrarse, llame: 

Andrea Ostroy a 303-665-4342 x.144 Correo electrónico: andrea@sistercarmen.org 
 
 

 

SAFEHOUSE ALIANZA PROGRESIVA CONTRA LA VIOLENCIA (SPAN) 

 

¿Estás en una relación abusiva? ¿Estás preocupado/a por alguien que conoces?  

Safehouse Alianza Progresiva Contra la Violencia (SPAN) ofrece apoyo y servicios que proporcionan alivio, 

esperanza y oportunidad para adultos, jóvenes, y niños quienes han sido impactados por violencia doméstica 

o violencia en el noviazgo. 

Sus servicios incluyen: 
-Albergue de emergencia seguro y confidencial 
-Línea de crisis e información 24 horas al día 
-Consejería individual o en grupo para adultos, jóvenes y niños 

mailto:andrea@sistercarmen.org


-Servicios latinx 
-Programa de abuso de personas mayores  
-Apoyo para inmigrantes sobrevivientes  
-Apoyo legal 
-Servicios de transición 
-Programa de alcance en Broomfield 
-Información y servicios de referencia 
-Plan de seguridad 
-Información y artículos 
 

Adicionalmente SPAN ofrece Terapias en grupo que incluyen guardaría: 
 
Grupo de Apoyo: 
lunes de 5-630pm  
(contactase a Kate para mas información: 303-673-9000 x110) 
  
Grupo Latinx: 
Cada Quincena, lunes 5-7pm 
(Contactase a Erika para más Información: 303-673-9000x109)  
 
Grupo de Apoyo por arte 
12:00 - 1:00pm (Sonsee'rae, Paula) 
 
Grupo de Apoyo para LGBTQ+  
5-6:30pm (Sandy) 
  
Al San Juan del Centro 
Grupo Latinx 5-6:30pm  
  
Grupo De Apoyo: 
12:00 - 1:30pm (jueves) 

 

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 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. 

 


