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Hablemos de la salud mental!
Los estudiantes de El Centro del Pueblo estarán
llevando acabo reuniones con los clientes para hablar sobre el estigma de salud mental y como podemos servir mejor las necesidades de nuestra comunidad, especialmente para los jóvenes.
Estén atentos por que habrán mas reuniones en la
comunidad para hablar sobre este importante tema
tan importante!

Próximos eventos:
Día de los Muertos
Sábado, 2 de Noviembre del 2013 en El Centro del
Pueblo entre las 2-8pm
Altares, entretenimiento, comida y arte
Arte y manualidades gratis para los niños
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Grupo de Meditación (Tener conciencia de
cada momento)
Los adolescentes del grupo de Meditación en El
Centro del Pueblo han aprendido técnicas de
meditación y están a punto de graduarse! El
grupo comenzará de nuevo en el 2014.
Un participante cuenta de su experiencia:
La "Meditación me enseñó a controlar mis emociones y expresar mis sentimientos de una manera
positiva ... Fue mi salvación!" Conocí acerca de la
Meditación en El Centro del Pueblo hace unos 3
años y he sido un participante activo desde entonces. El Centro del Pueblo me dio la oportunidad de
participar en un retiro de Meditación durante el
verano "y fue una experiencia increíble" Tengo la
intención de facilitar grupos de meditación para
adolescentes como yo ...-Anónimo

Almuerzo de Acción de Gracias
Martes, 26 de Noviembre del 2013 en El Centro
del Pueblo
Navidad en el Barrio
Sábado, 4 de Diciembre del 2013 en El Centro del
Pueblo
Desfile de la Comunidad de Echo Park
Sábado, 14 de Diciembre entre las calles Elysian
Park Ave y Park Ave de las 11am-2pm
El desfile anual involucra grupos de la comunidad
de Echo Park y el tema del desfile este año es "Los
vecinos hacen Echo Park Hermoso".
Sorteo de Juguetes Navideños
18 de diciembre del 2013 en El Centro del Pueblo
Juguetes gratis para los niños de la comunidad

Alcalde Eric Garcetti nombra la directora ejecutiva
de El Centro del Pueblo, Sandra Figueroa-Villa, a
la Comisión de Policía de Los Ángeles en agosto.
Sandra ha sido la Directora Ejecutiva de El Centro
por más de 30 años y ha trabajado para ampliar los
servicios de El Centro.

Lago de Echo Park Reabierto!
¿Ha oído rumores de la razón por la cual el Lago de Echo Park estaba cerrado por dos años? El
símbolo de Echo Park se vuelve a abrir este verano pasado después de una renovación que costó $45
millones. ¿Le parece mucho? El presupuesto original fue de $80 millones. Edgar Dimas, quien visitó la
laguna con el Concilio de Liderazgo Juvenil del Centro del Pueblo, dice que el lago fue renovado para que
cumpliera con estándares para la calidad del agua. El proyecto limpió el lago y va a ayudar a que sea
más sostenible. A través del proyecto, también se construyó nuevos senderos y se restauró el jardín famoso de lotos. ¡Vayan
a verlo!

Lo que hacemos en El Centro…
Programa de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil
Desde 1974-Provée servicios que fomentan el desarrollo juvenil y reducen la influencia de las pandillas en las vidas de nuestros jóvenes.

Prevención del Abuso Infantil,
Intervención & Tratamiento
Desde 1992--Provee consejería gratis y manejo de casos para prevenir
o tratar al abuso infantil y a la negligencia.

Servicios de Salud Mental
Desde 2005 Provée servicios de salud mental
para la prevención e intervención para niños y
adolescentes para reducir o prevenir síntomas
que interfieren con su capacidad de lograr sus
metas del desarrollo y de la educación.

Centro de Recursos Familiares
Desde 1993-Provée servicios para niños y familias como: Clases de violencia domestica,
clases de padres, ayuda con la preparación de impuestos, apoya de empleo y mucho mas.

Preservación de Familias
Desde 1993- Un programa basado
en referencias, creado para asegurar
que las familias queden unidas al
proveer apoyo y guía a los padres y
enseñarlos a usar las herramientas
necesarias para que mantengan sus
niños seguros, contentos, y sanos.

Centro de Diversiones
Desde 2005 Provee clases de
ejercicio, deportes, boxeo, clases de
nutrición, proyecto de alfabetización
de jóvenes, y acceso y un laboratorio
de computadoras.

Programa de Cambio de Comportamiento (SIDA)
Hemos estado proveyendo servicios relacionados a VIH por mas de 22 anos en la
área 4 de SPA, específicamente enfocándonos en las comunidades de Downtown
Skid Row, Echo Park, Silverlake, Hollywood, Westlake, y Pico Union. El motivo y
objetivo del programa es de reducir la contaminación del la infección HIV entre
educación de Salud/ Prevención de Riegos servicios y asistiendo clientes en el
aprendizaje de su estado VIH. VIH y STD programas proveen educación De Salud y
Reducción de Riesgo Servicios para gente que comparten agujas and trabajan en la
área 4 de SPA. Adultos mayores de 18 pueden inscribirse en Cambio de
Comportamiento Programa y atender reducción de riesgo sesiones y reducir su
comportamientos. También reciben referencias para servicios de VIH

