
ARTE CON LA SRA. FISHER EDADES 12 A 18 AÑOS
¡Únete al grupo HYPE con la Sra. Fischer para aprender a crear sus propios proyectos! Participación 
limitada a los residentes del condado de Summit de 12 a 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 3:30-5:30 pm  Ubicación: Breckenridge

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE) 
Únete a otros miembros de la comunidad que están en recuperación para una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los recién 
llegados siempre son bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

W.I.S.E. CRIANZA DE LOS HIJOS
Únete a Scott Perlow, creador del Programa para padres W.I.S.E, para obtener un enfoque holístico 
para sacar adelante personas integrales. Cada participante profundizará en lo que significa bienestar, 

inspiración, estrategias y educación para ellos como individuos y padres. Evento facilitado en inglés.

Hora: 6-7:30 pm  Ubicación: Registro en línea para obtener información de Zoom

CLASE DE JIU-JITSU EDADES 12-18 AÑOS
Jiu jitsu aumenta la fuerza y   la flexibilidad, mejora la condición cardiovascular y conduce a un estado de 
“euforia del corredor” a través de la liberación de endorfinas y otras hormonas que “sentirse bien”. Con 

el tiempo, estas adaptaciones pueden reequilibrar la fisiología del estrés y restaurar el sistema dopaminérgico 
(recompensas) en el cerebro. Si bien la defensa personal es la habilidad más obvia que se obtiene con el jiu 
jitsu, la confianza que uno gana con la actividad se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Evento 
facilitado en inglés.

Hora:  4:30-6 pm  Ubicación: Dillon

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE) 
Únete a otros miembros de la comunidad que están en recuperación para una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los recién 
llegados siempre son bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

YOGA BILINGÜE
El yoga ayuda a despejar la mente, ofrece calma y curación y ayuda a unir comunidades. Únase 
a Building Hope para esta clase de una hora diseñada para crear un lugar abierto y seguro para 

cualquiera que quiera estirarse, respirar y experimentar un sentido de comunidad, conexión y sanación. 
Todos los mayores de 16 años y todos los niveles son bienvenidos. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 6-7:30pm  Ubicación: Silverthorne

ARTE CON LA SRA. FISHER EDADES 12 A 18 AÑOS
¡Únete al grupo HYPE con la Sra. Fischer para aprender a crear sus propios proyectos! Participación 
limitada a los residentes del condado de Summit de 12 a 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 3:30-5:30 pm  Ubicación: Breckenridge
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Por favor visite BuildingHopeSummit.org para obtener 
información sobre recursos de salud mental y servicios de 
apoyo de navegación en nuestro condado de Summit.

Para participar en estos eventos Usted tiene que registrarse en nuestro Website:  
Por favor regístrate aquí www.buildinghopesummit.org/events  
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HYPE Youth Connection All Ages-Connectedness Training Class Fundraiser Fit to Recover



PELÍCULA DE LA TARDE EDADES 
En colaboración con YESS y UpRise, ¡disfruta de una tarde de cine con tus amigos! Estaremos  alquilando 
una sala de  cine donde puedas ver una película con tus amigos. Evento facilitado en inglés.

Hora: 4:30 pm  Ubicación: Dillon

MEZCLADOR SIN ALCOHOL HERBAL ELIXIR
¡Hay muchas razones por las que podrías abstenerte de beber alcohol y todas son válidas y 
respaldadas! Tal vez eres sobrio o tal vez eres un persona sobria- pero curioso o simplemente no tenga 

ganas de beber. Cualquiera que sea la razón, ¡no tiene que perderse el zumbido y tomar un sorbo de agua 
con gas y lima! Los elixires son bebidas deliciosas y beneficiosas para la salud que puede tomar con sus 
amigos. Ven a beber a The Pad patrocinado por Miringa Viga. La donación sugerida de $15.00 a Building 
Hope proporciona su primera bebida seguida de una compra en la barra en efectivo.

Hora: 6-7:30 pm  Ubicación: The Pad Silverthorne

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE) 
Únete a otros miembros de la comunidad que están en recuperación para una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los recién 
llegados siempre son bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

LOCURA MUSCULAR
¡Reúnase con otros miembros de su comunidad y conéctese mientras suda! Muscle Madness es una 
clase estilo campo de entrenamiento de 45 minutos llena de diversión diseñada para desafiar músculos 
específicos mediante la realización de intervalos cronometrados y circuitos que combinan: fuerza y   
resistencia muscular, núcleo, movimiento funcional, sistemas anaeróbicos y aeróbicos cardiovasculares. 
Mayores de 16 años. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 5:45-7:15 pm  Ubicación: Silverthorne

CAPACITACIÓN QPR PARA PREVENIR EL SUICIDIO
La misión QPR (Question/Persuade/Refer) es reducir los comportamientos suicidas y salvar vidas 
al brindar capacitación innovadora, práctica y comprobada para la prevención del suicidio. 

Creemos que la educación de calidad empodera a todas las personas, independientemente de su 
origen, para marcar una diferencia positiva en la vida de alguien que conocen. Únase a nosotros para 
una sesión informativa de capacitación para la prevención del suicidio. Evento facilitado en inglés.

Hora: 12-1 pm  Ubicación: Registro en línea para obtener información de Zoom

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE) 
Únete a otros miembros de la comunidad que están en recuperación para una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los recién 
llegados siempre son bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

Por favor visite BuildingHopeSummit.org para obtener 
información sobre recursos de salud mental y servicios de 
apoyo de navegación en nuestro condado de Summit.

Para participar en estos eventos Usted tiene que registrarse en nuestro Website:  
Por favor regístrate aquí www.buildinghopesummit.org/events  
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