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

El banco de comida y las oficinas administrativas cerradas
3 y 14 de septiembre

El banco de comida, nuestras oficinas administrativas y oficinas de programas estarán
cerradas todo el día el 3 de septiembre por el Día del Trabajo y 14 para mantenimiento y
reparación.

Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniencia que esto pueda causar.

Clínicas Legales Gratis

Pregúntale a un abogado sobre
Ley de Familia
Ley Criminal

Bancarrota
Lastima personal

Inmigración

Vivienda Justa

Empleo

Seguridad Social

Colecciones

Ley de Testamento

Ley de Consumo propietario e inquilino

Cuando:

16 de Octubre, 15 de Enero 2019, 16 de Abril 2019
5:30 – 7:30PM

Dónde:

Sister Carmen Community Center
655 Aspen Ridge Dr. Lafayette, CO 80026

No hay que registrarse antes
Guardería gratis mientras que esta con el abogado.
Si tiene preguntas, puede llamar a: 303-665-4342

St Benedict Health & Healing Ministry
1º, 3º y 4º jueves, 1:00 - 3:30 en el banco de comida de Sister Carmen

El Ministerio de St. Benedict Health & Healing agradece a SCCC por su asociación a largo plazo en
nuestro trabajo de proveer atención médica básica, prevención y servicios educativos gratuitos a las
personas que necesitan curación. Los 1º, 3º y 4º jueves de cada mes desde 1:00 a 3:30, encontrará
enfermeras voluntarias en el banco de comida de SCCC. Revisarán su presión arterial y sus niveles
de glucosa en sangre, evaluarán su salud general y consultarán con usted sobre sus enfermedades
o lesiones agudas. Es posible que puedan coordinar la asistencia por una sola vez con los costos de
medicamentos recetados, dentales o de la visión. También les remitirán a otras clínicas y
proveedores para su cuidado continuo. Todos son bienvenidos, y no es necesario hacer una cita.

Para más información, llame al 303-380-3132.

