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Pl6ticqs sobre lo solud mentol:

n los dios de invierno te sientes tristg consodo,
y duermes m6s que de cosfumbre. Puede ser
que sufros lo fomoso depresi6n estocionol o

de invierno. Tol vez te sientes

triste porque tus hiios tienen
problemos en lq escuelo o no

puedes visitor o fomiliores
porque viven leios. Por cuolquier
rqz6n de estor deprimido,
hoy otro roz6n poro estor
ogrodecido.

El Centro comunql est6
coloborondo con el Cenler for
Humon Growth Servicios de
Conseiero poro ofrecer pl6ticos
sobre temos de sqlud mentol.

Comenzqron en Noviembre y
continuqr6n hosto Diciembre,

con dos ploticos m6s en lo
primovero. Temos incluyen:

como montener el estr6s del
troboio, c6mo hoblqr con su hiio

ocercq de lo infimidoci6n en lo
escuelo y mds.

Busque nuestros onuncios pqrq esto oportunidod
poro oprender c6mo montenerse soludoble
mentolmente.

Progromo de Bienvenido:

Te domos uno cordiql invitoci6n o porticipor en

nueslro Progromo Bienvenido que empezo16 este mes

de Diciembre.
Sobemos que llegos s eslo comunidod con muchos

suefios y ospirociones de meioror tu vidq y lo vido
de tus fomiliores. Pero o veces uno se puede sentir
confundido cuondo se enfrento q lqs coslumbres de
otrq culturo. Nuestro deseo es que tu tronsici6n o esto
comunidod seo posiiivo en medio de lqs diferencios
culturoles.

No pretendemos sober todo lo que ocontece

cuondo se emigro o otro pois ni lo que se enfrentc
en el comino. A trov6s de este progrqmo deseqmos
creqr un espocio donde podomos diologor sobre tus

experiencios de vido ol odoptorte o este pois.

Alcolde Mqrk Kruzon

Te invitomos o reflexionor sobre tu nuevo

vido oqui en los Estodo Unidos. Esperomos que

el Progromo Bienvenido meiore tu solud mentol
y tu colidod de vido en este pois.

Progromo de Tutoris

Nuestro progroma de tuforlo
ho empezodq pero estomos en

busco de personos interesodos
en ser tutores. Necesitomos
personos que pueden oyudor
ensefior ingl6s o odultos que
solo hoblon espofiol y otros que

pueden oyudor q los niffos con

oyudo ocod6mico.
Nuestros clientes que son

odultos quieren oprender ingl6s
y los niffos quieren oyudo con su

tqreq; todos los tutores necesiton

sober c5mo comunicorse en

espoffol, pero no fienen que

ser expertos. Si te intereso
ser voluntorio y devolver o lo
comunidod, dsto es uno buenq

oporlunidod de procticor tu
espofiol o ingl6s, oyudor o los niffos oprender m6s en

lq escuelo y oyudor o lq comunidod en generol.

Si pediste un tutor poro lo tutorio pero no te hemos

llomodo, es porque todovio esiomos en busco de
tutores. Por fovor seo pociente mientros trobo[omos
en buscorte un tutor.

Si te intereso
porticipor en nuestros

progromos, ser un

tutoroyenironuestros
ploticos, cont6ctenos
por correo electr5nico:
elcentrocomunol@
gmoil.comollomeolo
oficinq: tgl2) 355-751 3.

Tqmbi6n bfsconos por
Focebook: El Ceniro
Comunol Lotino-CCL poro
mds informoci6n.
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