
CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE)
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a 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  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

CICLISMO DE MONTAÑA EDADES 12-18 AÑOS 
¡Únete a HYPE y Servicios para jóvenes y familias para el ciclismo de montaña con The Cycle Effect! 
Incentivamos  a todos los géneros a unirse a todos los niveles de habilidad de 12 a 18 años. Cycle Effect 

proporcionará bicicletas de montaña y cascos, y los estudiantes se dividirán por objetivos de ciclismo. 
Ofreceremos pizza. Evento facilitado en inglés.

Hora: 2-4pm  Ubicación: Dillon

CRIANZA W.I.S.E.
Únete a Scott Perlow, creador del Programa para padres W.I.S.E, para obtener un enfoque holístico de 
como criar personas integrales. Cada participante profundizará en lo que significa bienestar, inspiración, 

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

Hora: 6-8pm  Ubicación: Silverthorne

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT (AJUSTARSE PARA RECUPERARSE)
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a 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  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

LANZAMIENTO DE HACHAS EDADES 12-18 AÑOS 
¡Aprende sobre uno de los deportes más divertidos y de más rápido crecimiento a nivel mundial! 
Comenzamos cada sesión con seguridad, seguido de técnicas de lanzamiento, y trabajamos con cada 

persona individualmente para ayudarlo a perfeccionar sus lanzamientos, practicamos y jugaremos algunos 
juegos. Evento facilitado en inglés.

Hora: 4:30-5:30pm  Ubicación: Breckenridge

CAMINATA DE ATENCIÓN PLENA
Disfruta de la belleza de nuestro condado y sumérgete en los poderes curativos de la naturaleza 

durante una excursión de medio día. Haremos una pausa en el camino para reflexionar, conectarnos y 
crear conversaciones significativas centradas en la salud mental y el bienestar. Aprenda herramientas 
saludables y creativas para apoyarnos a nosotros mismos y a los demás durante nuestras temporadas de 
cambio. Evento facilitado en inglés.

Hora: 9am-mediodía  Ubicación: 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
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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



MEDITACIÓN DE BIENESTAR MENTAL
Únete a Ravi para una experiencia inmersiva del cuerpo, la mente y el corazón en esta sencilla 
meditación grupal que le brindará el tiempo que tanto necesita para registrarse y espacio para el 

cuidado personal. Desarrolle una profunda conexión con uno mismo a través de una práctica simple pero 
profunda que traerá un alivio calmante y vitalidad a su experiencia diaria. Evento facilitado en inglés.

Hora: 6-7:30pm  Ubicación: Frisco

ARTE CON LA SRA. FISHER EDADES 12-18 AÑOS
¡Únete al 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: 3-5pm  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

FORMACIÓN DE EMBAJADORES VOLUNTARIOS EN ESPAÑOL 
¿Quieres ser voluntario para Building Hope? Los embajadores voluntarios de Building Hope apoyan 
eventos de conexión comunitaria, promueven proyectos de Building Hope y ayudan a reducir el 

estigma en torno a la salud mental. Esta capacitación brinda habilidades para servir como anfitriones, 
convertirse en defensores de la salud mental y ser un oído amigable en la comunidad. Evento facilitado  
en español.

Hora: 5:30-7:30pm  Ubicación: Frisco

INSANITYLIVE FITNESS Y NUTRICIÓN 
El ejercicio y la alimentación saludable favorecen la salud física y mental. Únete a nosotros para una 
rutina de entrenamiento de peso corporal en intervalos de alta intensidad, peso corporal(HIIT) de 

45 minutos llamada InsanityLive. Luego, hablaremos sobre consejos de nutrición que pueden apoyar el 
bienestar mental y físico. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 6-7pm  Ubicación: Silverthrorne

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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