
CLASE DE SALSA 
Celebremos la vida aprendiendo a bailar salsa. No se requiere experiencia; simplemente diviértete y 
exprésate a través de la música. Todos aquellos mayores a 16 años son bienvenidos. Evento facilitado en 

inglés y español.

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 tus propios proyectos! Participación limitada a 
los residentes del condado de Summit de entre 12 y 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 3-5pm  Ubicación: Breckenridge

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
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

YOGA EN LA PARED 
Esta clase semi-privada utiliza la pared de yoga, soportes y correas para crear espacio, estirarse, 
fortalecerse y rejuvenecer todo su ser. Comenzaremos la clase enfocándonos en la conciencia 

de la respiración y el movimiento apacible. Seguidamente practicaremos las posturas más complejas 
y demandantes con la ayuda de la pared de yoga. Finalmente, terminaremos la sesión con posturas 
restaurativas para relajarnos. Abierto a mayores de 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 8:45-10am  Ubicación: Frisco

PRIMEROS AUXILIOS PARA LA SALUD MENTAL
Aprenda cómo ayudar a alguien que está atravesando dificultades con la salud mental o el abuso 
de sustancias. Los participantes aprenderán a reconocer los factores de riesgo, las señales de 

advertencia y las estrategias para ayudar en situaciones de crisis y de no crisis. Este es un entrenamiento 
de dos días; también debe asistir el jueves 10 de noviembre de 9 am a 2 pm para recibir su certificación. 
Abierto a mayores de 18 años. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 9am-2pm  Ubicación: Frisco

EXTRAESCOLARES PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE ESTUDIO + ARTE EDADES  
12-18 AÑOS 
Tutoría para adolescentes y clase de desarrollo de habilidades de estudio con Colorado Learning Center 

(CLC), seguido de Arte y Manualidades con Frosted Flamingo. Se servirá pizza en este evento patrocinado 
por The HYPE, Mountain Mentors y Summit County Youth and Family Services. Evento facilitado en inglés y 
español.

Hora: 4-6pm  Ubicación: Centro para Adolescentes del Condado de Summit

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
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
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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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ARTE EXPRESIVO
Únase a Building Hope para una clase de arte expresivo de conexión comunitaria “Asuntos del 
Corazón”. Kathye Conti le ayudará a crear una obra de arte que refleje sus pensamientos, sueños, 

deseos y aquello por lo que está agradecido. Utilizaremos materiales que tiene disponibles en casa. 
Evento facilitado en inglés.

Hora: 6-8pm  Ubicación: En línea

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

Hora: 3-5pm  Ubicación: Breckenridge

HYPE HABILIDADES DE ESTUDIO + NOCHE DE PELÍCULAS EDADES DE 12- 18 AÑOS 
Tutoría para adolescentes y clase de desarrollo de habilidades de estudio con Colorado Learning Center 
(CLC) seguida de una noche de cine HYPE. Regístrese para una o ambas sesiones. Se proporcionará 

transporte entre Teen Center y Skyline Cinema 8, donde se servirán refrigerios. El evento estará patrocinado 
Por The HYPE, Mountain Mentors y Summit County Youth and Family Services. Evento facilitado  
en inglés y español.

Hora: 4-8:30pm  Ubicación: Centro para Adolescentes del Condado de Summit

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
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

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
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

ZUMBA
Zumba es una rutina de ejercicios combinada con baile y música. Ayuda a mantener una mente sana 
y a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 6-8pm  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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