
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Calendario de eventos de Blue Door Neighborhood CenterSM en South Lawndale 

Inscríbase para todas las clases y programas en BlueDoorCenterIL.com 
o en 2551 W. Cermak Road, Chicago, IL 60608. Teléfono: 872-760-8450. 

Blue Cross and Blue Shield of Illinois, una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.  241693.1020 



Descripciones de las clases en el Blue Door Neighborhood Center en South Lawndale 


	Box1 DAY: 1
	Box1: Charla para mujeres sobre relaciones, 3 p. m. a 4 p. m.Yoga virtual,6 p. m. a 7 p. m.
	Month: Mayo
	0000: 2023
	Box3: Meditación virtual,9 a. m. a 9:30 p. m.*Bienestar financiero(Español), 12 p. m. a 1 p. m.
	Box3 DAY: 3
	Box2: Grupo de apoyo NAMI,11 a. m. a 12:30 p. m.Zumba para adultos mayores,1 p. m. a 2 p. m.
	Box2 DAY: 2
	Box30 DAY: 
	Box30: Participe en nuestras clases en línea y presenciales. Llámenos si necesita ayuda para inscribirse en las clases.¡Síganos en Facebook! @BlueDoorCenterIL
	Box7 DAY: 8
	Box7: Conversaciones en inglés, 2 p. m. a 3 p. m.Yoga virtual,6 p. m. a 7 p. m.
	Box4 DAY: 4
	Box4: Café social de veteranos, 10 a. m. a 12 p. m.Conceptos básicos sobre el seguro médico Todos los jueves, 10 a. m. a 1 p. m.Yoga para hombres, 12:30 p. m. a 1:30 p. m.Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.
	Box5 DAY: 5
	Box5: Yoga, 10 a. m. a 11:30 a. m.Baile Fusión Latina,4 p. m. a 5 p. m.
	Box6 DAY: 6
	Box6: 
	Box8: Clínica de vacunación, 10 a. m. a 2 p. m. Zumba para adultos mayores, 1 p. m. a 2 p. m.Bingo, 2 p. m. a 3 p. m.Yoga para hombres, 5 p. m. a 6 p. m.
	Box8 DAY: 9
	Box9: Meditación virtual, 9 a. m. a 9:30 a. m.A pedido: salud de la mujer, 4 p. m. a 4:30 p. m.
	Box9 DAY: 10
	Box10: Café social de veteranos, 10 a. m. a 12 p. m.Mercado agrícola, 1 p. m. a 3 p. m.Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.
	Box10 DAY: 11
	Box11: Yoga, 10 a. m. a 11:30 a. m.Brunch por el Día de la Madre, 12:30 p. m. a 2:30 p. m.Concientización sobre el Autismo, 3 p. m. a 4 p. m.Baile Fusión Latina, 4 p. m. a 5 p. m.
	Box11 DAY: 12
	Box14: Grupo de apoyo NAMI, 11 a. m. a 12:30 p. m.Zumba para adultos mayores, 1 p. m. a 2 p. m.
	Box14 DAY: 16
	Box15: Meditación virtual, 9 a. m. a 9:30 a. m.Tai Chi, 9:30 a. m. a 10:30 a. m.*Demostración de cocina, 1 p. m. a 2 p. m.
	Box15 DAY: 17
	Box16: Café social de veteranos, 10 a. m. a 12 p. m.Yoga para hombres, 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Panel de salud mental, 4 p. m. a 5 p. m. Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.
	Box16 DAY: 18
	Box17: Yoga, 10 a. m. a 11 a. m.¿Tiene Medicaid? Prepárese para renovar - Mesa de ayuda, 1 p. m. a 2 p. m.Baile Fusión Latina, 4 p. m. a 5 p. m.
	Box17 DAY: 19
	Box18: 
	Box18 DAY: 20
	Box13: *Entender las enfermedades crónicas, 2 p. m. a 2:30 p. m.*Virtual: salud de los milenials, 5 p. m. a 6 p. m.Yoga virtual, 6 p. m. a 7 p. m.
	Box13 DAY: 15
	Box12: *Nourish, 10 a. m. a 11 a. m.Sábado para adultos mayores, 11:30 a. m. a 1:30 p. m.
	Box12 DAY: 13
	Box19: CENTRO CERRADO
	Box19 DAY: 22
	Box20: Zumba para adultos mayores, 1 p. m. a 2 p. m.Bingo, 2 p. m. a 3 p. m. Yoga para hombres, 5 p. m. a 6 p. m.
	Box20 DAY: 23
	Box21: Meditación virtual, 9 a. m. a 9:30 a. m.*Concienciación sobre Salud Mental, 11 a. m. a 12 p. m.*Health Matters: Actividad física, 2 p. m. a 3 p. m. 
	Box21 DAY: 24
	Box22: Club de trabajo,10 a. m. a 10:30 a. m.Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.
	Box22 DAY: 25
	Box23: Yoga,10 a. m. a 11:30 a. m.Mente, cuerpo y espíritu, 3 p. m. a 6 p. m.
	Box23 DAY: 26
	Box24: 
	Box24 DAY: 27
	Box25: CENTRO CERRADO POR VACACIONES
	Box25 DAY: 29
	Box26: CLASES VIRTUALES ÚNICAMENTEZumba para adultos mayores, 1 p. m. a 2 p. m.*Virtual: consejos para la prevención del cáncer, 2 p. m. a 3 p. m.
	Box26 DAY: 30
	Box27: Meditación virtual, 9 a. m. a 9:30 a. m.Seminario informativo Courage to Quit, 12 p. m. a 12:30 p. m.Salud mental - Debate sobre película, 4 p. m. a 5 p. m. 
	Box27 DAY: 31
	Box28: En mayo celebramos el Mes Nacional de la Actividad Física, la Concientización sobre la Salud Mental y la Salud de la Mujer.
	Box28 DAY: 
	Box29 DAY: 
	Box29: Las clases marcadas con* son elegibles para el "Programa Get Rewarded". Tome tres de estas clases al mes y reciba una tarjeta de regalo de bienestar.
	Class Descriptions 1: A PEDIDO: Consulte nuestra videoteca y acceda fácilmente a información de salud.NOURISH: Aprenda sobre remedios naturales para la salud y el bienestar en cada aspecto de su vida. Acompáñenos en una experiencia interactiva donde los participantes podrán practicar preparaciones de hierbas y comidas.BIENESTAR FINANCIERO: Únase al Resurrection Project en un taller para aprender cómo alcanzar sus metas financieras. Esta sesión se llevará a cabo solo en español.BINGO: ¡Acompáñenos para jugar Bingo y Lotería, y haga nuevos amigos!BRUNCH POR EL DÍA DE LA MADRE: ¡Venga a celebrar el Día de la Madre con nosotros! Las participantes podrán disfrutar de comida deliciosa, música y la conexión con otras mujeres de la comunidad.CAFÉ SOCIAL DE VETERANOS: compartimos recursos para veteranos y también fomentamos la educación para que puedan disfrutar de una vida saludable y feliz. Se servirá café y bocadillos deliciosos.CHARLA PARA MUJERES SOBRE RELACIONES: Venga a un espacio seguro para hablar sobre las diferentes relaciones en la vida de una mujer.CLÍNICA DE VACUNACIÓN: Un evento de vacunación organizado en asociación con el Departamento de Salud Pública de Chicago.CLUB DE TRABAJO: Únase cada 4.° jueves para recibir consejos sobre currículum y entrevistas que le ayudarán a conseguir el puesto de trabajo que desea.CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL SEGURO MÉDICO: Todos los jueves puede venir y consultar sus dudas sobre el seguro médico, aprender los aspectos básicos sobre cómo funciona el seguro médico u obtener asesoramiento en cuanto a sus próximos pasos.CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO: Obtenga información sobre autismo y recursos para apoyar durante toda su vida a personas que están en el espectro.CONCIENTIZACIÓN SOBRE SALUD MENTAL: La salud mental es tan importante como la salud física. Acompáñenos para que veamos opciones para reducir el estigma y tomar las riendas de su salud.CONVERSACIONES EN INGLÉS: Esta clase está dirigida a adultos que necesitan practicar conversaciones en inglés. La conversación variará desde visitas al médico hasta diálogos de todos los días.DEMOSTRACIÓN DE COCINA: Good Food is Good Medicine estará a cargo de una demostración de cocina nutritiva.ENTENDER LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS: Aprenda sobre enfermedades crónicos y acceda a consejos de prevención y control a cada paso.
	Class Descriptions 2: GRUPO DE APOYO NAMI: En colaboración con NAMI Chicago, únase a este grupo de apoyo certificado, dirigido por pares para personas con problemas de salud mental.HEALTHMATTERS: Los participantes aprenderán sobre la importancia de hacer actividad física.MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU: ¡Renueve la mente, el cuerpo y el espíritu! En este Mes Nacional de la Actividad Física, aprenda lo importante que es hacer ejercicio para promover un estilo de vida saludable. Participe en actividades divertidísimas y prepárese para mover el cuerpo.MERCADO AGRÍCOLA: Llévese productos frescos sin ningún costo en nuestro mercado agrícola pop-up (hasta agotar existencias).PANEL DE SALUD MENTAL: Acompáñenos en un panel de debate para conocer más sobre la conexión importante que hay entre nuestro bienestar mental y nuestra salud en general. Escuche a expertos hablar sobre qué puede hacer para controlar su afección y promover su bienestar. Se servirá un almuerzo y refrigerios livianos.SÁBADO PARA ADULTOS MAYORES: ¡Aprenda los pormenores del sistema de cuidados de salud y de paso diviértase un poco! Algunas actividades: Conceptos básicos sobre Medicare, zumba para adultos mayores y bingo.SALUD DE LOS MILENIALS: Venga a hablar sobre problemas de salud que afectan a los milenials y cómo se pueden prevenir.SALUD MENTAL - DEBATE SOBRE PELÍCULA: Acompáñenos en un debate sobre una película para aumentar la concientización sobre salud mental y empoderarnos a buscar ayuda cuando la necesitamos. Se servirán bocadillos y refrigerios livianos.SEMINARIO INFORMATIVO COURAGE TO QUIT: Un programa de 3 semanas basado en la evidencia que brinda apoyo para alcanzar los objetivos para dejar de fumar.TAI CHI: En colaboración con Gilda's Club Chicago, participe en esta actividad para personas afectadas por el cáncer.¿TIENE MEDICAID? PREPÁRESE PARA RENOVAR - MESA DE AYUDA: ¡No se arriesgue a perder su seguro de gastos médicos! Illinois está verificando la elegibilidad para Medicaid. Acceda a recursos para saber cuál es su vencimiento y verifique su dirección postal.YOGA, ZUMBA, BAILE EN LÍNEA PARA ADULTOS MAYORES, MEDITACIÓN VIRTUAL, YOGA PARA HOMBRES Participe en nuestras clases de meditación y acondicionamiento físico de bajo impacto para mejorar la salud del corazón, la flexibilidad y reducir el estrés.¡FELIZ MAYO! Este mes celebramos el Mes Nacional de la Actividad Física, la Concientización sobre la Salud Mental y la Salud de la Mujer.¡Visite BlueDoorCenterIL.com para inscribirse! ¡Síganos en Facebook! @BlueDoorCenterIL Las clases marcadas con * son elegibles para el "Programa Get Rewarded". Tome tres de estas clases al mes y reciba una tarjeta de regalo de bienestar.
	Hours of Operation: Horarios del Centro: Lun. a jue.: 9 a. m. a 7 p. m. | Vie.: 9 a. m. a 5 p. m. | Sáb.: 10 a. m. a 2 p. m.


