Calendario de eventos de Blue Door Neighborhood CenterSM en South Lawndale Enero de 2023
LUNES
Centro cerrado por
día festivo

*Los exámenes salvan vidas
11 a. m. a 11:30 a. m.

MARTES
2

3

9

*Cómo superar la tristeza durante
el invierno 10
12 p. m. a 1 p. m.

16

Centro cerrado

4

*Concientización sobre el glaucoma,
2 p. m. a 2:30 p. m.

10

Meditación virtual
9 a. m. a 9:30 p. m.

11

*A pedido: Gripe, Covid-19 y RSV,
3 p. m. a 3:30 p. m.

Zumba para adultos mayores,
1 p. m. a 2 p. m.
Bingo, 2 p. m. a 2:30 p. m.

Yoga virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

Meditación virtual
9 a. m. a 9:30 p. m.

JUEVES

*Nourish: Alimentos y hierbas
12 p. m. a 1 p. m.

Zumba para adultos mayores,
1 p. m. a 2 p. m.
Bingo, 2 p. m. a 2:30 p. m.

El sonido como medicina
4:30 p. m. a 5:30 p. m.

Centro cerrado por
día festivo

Grupo de apoyo de NAMI 3
11 a. m. a 12:30 p. m.

MIÉRCOLES

*Sesión informativa de Small Bites,
4 p. m. a 4:30 p. m.

17

Centro cerrado

Café social de veteranos
10 a. m. a 12 p. m.

VIERNES
5

Entendiendo el seguro médico,
10 a. m. a 1 p. m.

*Nutrición para el Año Nuevo,
1 p. m. a 2 p. m.

Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

Baile Fusión Latina, 4 a 5 p. m.

Café social de veteranos,
10 a. m. a p. m. 12

23

El sonido como medicina
4:30 p. m. a 5:30 p. m.

El sonido como medicina
4:30 p. m. a 5:30 p. m.
Yoga virtual 6 p. m. a 7 p. m.

24

30

Zumba para adultos
mayores,
1 p. m. a 2 p. m.
Bingo, 2 p. m. a 2:30 p. m.

Meditación virtual,
9 a. m. a 9:30 a. m. 25
Taller de vivienda económica,
10 a. m. a 11 a. m.
Aspirar a inspirar a los jóvenes
(14 a 18 años), 5 p. m. a 6 p. m.

Bingo, 2 p. m. a 2:30 p. m.

Yoga virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

*Courage to Quit®
3 p. m. a 4 p. m.

Zumba para adultos
mayores
1 p. m. a 2 p. m.

31

6

7

YogiUNITY, 11 a. m. a 12 p. m.

12

Yoga, 10 a. m a 11 a. m.

Entender el seguro médico,
10 a. m. a 1 p. m.

YogiUNITY, 11 a. m. a 12 p. m.

Mercado agrícola, 1 p. m. a 3 p. m.
Clínica de vacunación, 1 p. m. a 3 p. m.

Baile Fusión Latina, 4 a 5 p. m.

13

*Nourish: Alimentos
y hierbas
10 a. m. a 11 a. m.

14

Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

18

Café social de veteranos,
10 a. m. a 12 p. m.
Entendiendo el seguro médico,
10 a. m. a 1 p. m.

19

25

Club de empleo, 10 a. m. a 10:30 a. m.
Café social de veteranos, 10 a. m. a 12 p. m.
Entendiendo el seguro médico,
10 a. m. a 1 p. m.

Yoga 10 a. m a 11 a. m.

20

21

YogiUNITY 11 a. m. a 12 p. m.
Conciencia plena en el nuevo año,
2 p. m. a 3 p. m.

Fiesta con tablero de visión,
4 p. m. a 6 p. m.
Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

Sesión de almuerzo y aprendizaje:
Cáncer cervical
12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Yoga, 10 a. m a 11 a. m.

SÁBADO

Baile Fusión Latina, 4 a 5 p. m.

26

Yoga, 10 a. m a 11 a. m.

27

YogiUNITY
11 a. m. a 12 p. m.

Zumba virtual, 6 p. m. a 7 p. m.

Fusión latina, 4 p. m. a 5 p. m.

Durante enero, honramos la
Concientización sobre la Salud
del Cuello Uterino, la
Concientización sobre el
Glaucoma y el Bienestar en
año Nuevo.

Las clases marcadas con
*Elegibilidad para el "Programa
Get Rewarded". Tome tres de
estas clases al mes y reciba
una tarjeta de regalo de
bienestar.

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

28

Salud y bienestar
Feria
10 a. m. a 1 p. m.

Participe en nuestras clases en
línea y presenciales. Llámenos
si necesita ayuda para
inscribirse en las clases.

311

¡Síganos en Facebook!
@BlueDoorCenterIL

241693.1020

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

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.

TALLER DE VIVIENDA ECONÓMICA. Junto con Spanish Coalition for Housing, únase para participar en el taller de
vivienda económica, en el que se hablará del proceso de solicitud, los requisitos de elegibilidad y cómo conservar
esta condición.

NOURISH: ALIMENTOS Y HIERBAS En esta clase aprenderá sobre remedios naturales para la salud y el bienestar
en cada aspecto de su vida. ¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en muchas actividades de
bienestar y preparaciones de alimentos y hierbas en esta experiencia interactiva!

ASPIRAR A INSPIRAR A LOS JÓVENES Los jóvenes que tienen entre 14 y 18 años están invitados a participar en
nuestro espacio seguro mensual donde se explora una gran diversidad de temas, como el arte, la danza, la salud
mental, el control de estrés y más. La diversión tiene lugar el último miércoles de cada mes. Los padres, madres o
tutores deben inscribir a los jóvenes en persona.

NUTRICIÓN PARA EL AÑO NUEVO: una rutina de alimentación saludable es importante en cada etapa de la vida y
puede tener efectos positivos que den buenos resultados con el tiempo. ¡Acompáñenos para conocer los aspectos
básicos de una alimentación saludable mientras analizamos MyPlate para el nuevo año!

CÓMO SUPERAR LA TRISTEZA DURANTE EL INVIERNO A medida que los días se hacen más cortos y fríos,
muchas personas empiezan a sentirse tristes. Aprenda cómo un buen cuidado personal puede ayudarle a sentirse
mejor en los meses de invierno que vienen.
BINGO. ¡Acompáñenos para jugar al bingo y la lotería, y haga nuevos amigos!
COURAGE TO QUIT® es un programa de 3 semanas basado en la evidencia que brinda apoyo para alcanzar los
objetivos para dejar de fumar.
MERCADO AGRÍCOLA. Llévese productos frescos sin ningún costo en algún puesto del mercado de productores
agrícolas (hasta agotar existencias).
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL GLAUCOMA: TRATE SU OJOS: ¡Conozca las señales y los síntomas del
glaucoma, sus factores de riesgo y qué puede hacer para cuidar mejor sus ojos!
FERIA SOBRE SALUD Y BIENESTAR. ¡Comience el nuevo año con información orientada a la salud, exámenes y
recursos para que toda la familia tenga éxito! ¡Disfrute de regalos y bocadillos saludables!
CLUB DE EMPLEO. Únase cada 4.° jueves para recibir consejos sobre currículum y entrevistas que le ayudarán a
conseguir el puesto de trabajo que desea.
SESIÓN DE ALMUERZO Y APRENDIZAJE: CÁNCER CERVICAL. Conozca los factores de riesgo y las formas de
prevenir el cáncer cervical. Se ofrecerá un almuerzo saludable. Se recomienda la inscripción.
CONCIENCIA PLENA EN EL NUEVO AÑO: la práctica de conciencia plena ha ayudado a miles de personas a vivir
más intencionalmente y desarrollar las habilidades necesarias para manejar sus problemas médicos. ¡Aprenda
cómo puede usarse este proceso para ayudarle a fomentar comportamientos positivos y saludables!
GRUPOS DE APOYO DE NAMI CHICAGO En colaboración con NAMI Chicago, acompáñenos en este grupo de
apoyo certificado dirigido por pares para aquellas personas que tienen problemas de salud mental.

A PEDIDO: GRIPE, COVID-19 Y RSV. Vea y participe del debate de nuestro video sobre salud y bienestar a pedido
que trata sobre cómo combatir la gripe, el Covid-19 y el RSV en el que participan nuestros profesionales de la
salud.
SESIÓN INFORMATIVA DE SMALL BITES. Conozca nuestro programa de nutrición de 8 semanas de Common
Threads para estudiantes de prescolar hasta 8vo. grado.
LOS EXÁMENES SALVAN VIDAS. Conozca los exámenes preventivos que se recomiendan a lo largo de la vida.
EL SONIDO COMO MEDICINA Conozca el poder del sonido en la vida cotidiana y explore cómo usarlo con un
propósito. Todos son bienvenidos. No es necesario tener experiencia en música.
ENTENDER EL SEGURO MÉDICO Cada jueves, acompañe a nuestros especialistas comunitarios para hablar
sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) con un lenguaje fácil de entender, que le brindará
información y ayuda a la hora de entender el seguro médico.
CLÍNICA DE VACUNACIÓN. En sociedad con CareVan y el Departamento de Salud Pública de Chicago, se
administrarán vacunas pediátricas de rutina, vacunas contra la gripe y vacunas Pfizer contra el COVID-19 para
cualquier persona mayor de 6 meses de edad. Se recomienda programar una cita.
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.
FIESTA CON TABLERO DE VISIÓN: ¡Haga realidad sus objetivos para el 2023 con nuestra fiesta con tablero de
visión! Utilizaremos artes y artesanías para visualizar nuestros objetivos para Año Nuevo.
YOGIUNITY. Acompáñenos después de la clase de yoga donde seguimos nuestras prácticas de vida saludable con
té de hierbas y bocadillos saludables.
¡Feliz enero! ¡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 me y
reciba una tarjeta de regalo.

