
     

P à g i n a  1 | 17 
 

 

 

 

Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living 
 

(949) 764 - 6551                                                                 septiembre- octubre 2019 
 
 
 
 

                                                                                                                

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

307 Placentia Avenue, Newport Beach, CA 92663  
Para más información, por favor llame al (949) 764-6551 o visítenos en www.hoag.org/mhschl 
 

Todas las clases son GRATIS. El cuidado infantil puede ser disponible. Por favor, llegue 15 minutos antes de la clase para 
registrar a su hijo(a) en la guardería en la Suite 203. El espacio es limitado. 
 

                                    ***Se requiere una renuncia a derechos de reclamo firmada para cada participante*** 

 

 
 
 

Agenda de Clases de Ejercicio  
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miercoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Sabado 

 

**Si llega 10 minutos tarde no podra participar en la clase** 
 

 
 

Zumba & Pilates 
 Edad recomendada a partir de 9 años. 

 

 

Zumba 
 

9:30a-10:30a 
 

 

 
 

Zumba 
 

 

 

7:00p – 8:00p 

 

 
 

Zumba 
 

 

7:00p – 8:00p 

 

Zumba 
 

11:30a–12:30p 

 
 

 
 
 

Zumba 
 
 

12:00p–1:00p 
 

 
Pilates 

 

 

10:30-11:30a 
 

 

Pilates 
 

12:30p–1:30p 
 

 

Zumba 
 

 

7:00p–8:00pm 
 

 

Clase de Equilibrio & Movilidad   
 Enfoque multidimensional para mejorar el equilibrio y la 

movilidad  
 Los participantes de la clase no deben ser usuarios 

regulares de dispositivos de asistencia para la movilidad. 
 Clase diseñada para mayores de 50 años 

 
 

     
 
 

Bilingüe 
 
 

10:00a-11:00a 
 

 

 

Clase de Acondicionamiento Corporal  
 

 Clase que combina ejercicios con segmentos usando 
pesas para acondicionar todos los grupos musculares 
principales.  

 Edad recomendada a partir de 9 años. 
 

   
 

Bilingüe 
 

6:00p-7:00p 

  
 

 

Pilates (utilizando un tapete de Yoga) 
 Pilates es un ejercicio de mente y cuerpo que enseña la 

conciencia corporal y una buena postura. Con una 
alfombra o una variedad de equipos de Pilates pueden 
mejorar la flexibilidad y agilidad. 

 

 
 

Bilingüe 
 

7:00p – 8:00p 
 

 
 

   
 

 

Yoga 
 Todos los niveles. 
 Edad recomendada a partir de 9 años. 

 

 
 

 

Bilingüe 
 

11:30a-12:45p 

 
 

 

Inglés 
 

5:30p – 6:45p 
 

 
Bilingüe 

 

11:30a-12:45p 
 
 

 

 

Inglés 
 

5:30p – 6:45p 

 

Yoga Terapéutica 
 Yoga Terapéutica es una clase terapéutica diseñada para 

personas con condiciones de salud específicas, lesiones o 
simplemente necesitan tomarlo con calma. 

   
Bilingüe 

 

 

11:30a -12:45p 

   
 
 

 
 

Clase de Ejercicio de Hip-Hop para jóvenes 
 Clase con movimientos de hip-hop para mantenerse en 

forma! 
 Edad recomendadas de 13 a 17 años. 

 

 
 

Bilingüe 
 

6:00p – 7:00p 

    
 

 

 

Zumbini 
 Edades 0 – 4  años 
 Zumba para niños y quien los cuida 
 Clase comenzará puntualmente. 
 Primer llegado primer servido, por favor llegar a tiempo 

para firmar adentro. 
 

 

 
10:00a-10:45a 

 
 
 

 
 

10:00a-10:45a 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
11:00a-11:45a 

 

 
 

 
1:00p – 1:45p 

 

Las clases de ejercicios no son ofrecidas los domingos. 

http://www.hoag.org/mhschl
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 
 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 
 

Día de Salud Familiar 
Sábado, Septiembre 28, 2019 
10:00am – 1:00pm  

• Actividades y diversión para los niños 
• Vacunas contra la gripe gratis* 
• Adultos 11:00am-1:00pm 
• Indice de masa corporal, presión arterial, 
detección de glucosa para adultos 
• Educación gratuita de nutrición 
• Información de salud dental y examen 
dental para niños gratuito 
• Referencias a servicios médicos y dentales 
• Información del Centro de Recursos 
Familiares Costa Mesa 
• Información de cáncer de mama 
• Referencias / conexión con recursos 
de la comunidad 
• Botiquín de primeros auxilios gratis* 
• Información de seguridad para niños 
• Silla de carro para niños* y cascos para bicicleta* 
• Información sobre la Salud Mental 
• Libros gratuitos para niños* 
 
*Mientras duren las reservas  

Ubicación:  
Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living 
307 Placentia Ave., Newport Beach, CA 92663 

Gratis • No necesita hacer cita • Diversión familiar • 
Comida • Rifas 

 

 

CANCER KINSHIP 
Nuestra misión es empoderar a los pacientes de cáncer para que enfrenten con confianza la enfermedad a 
través de la tutoría entre pares, el apoyo individualizado post-tratamiento y la educación de sobrevivientes, 
proporcionado por voluntarios y personal compasivos. Nuestra visión y objetivos a largo plazo 
serán significativamente aliviar la angustia y la tensión mental asociada con el diagnóstico, tratamiento y efectos  
físicos y emocionales posteriores al tratamiento experimentados por los pacientes con cáncer. Servicios son 
ofrecidos para edades a partir de 18 años.   
 

Los programas incluirán: 

 Un programa individualizado de tutoría y apoyo emocional para pacientes adultos de cáncer recién 
diagnosticados. La tutoría bilingüe está disponible para pacientes de habla hispana. 

 Los pacientes estarán facultados con conocimientos para ayudarles a hacer frente, ajustar y navegar por 
su "nueva normalidad" vidas como sobrevivientes. 

 Los programas de socialización de supervivientes proporcionarán un espacio seguro para que los 
pacientes y sus seres queridos participen en actividades para promover comportamientos saludables y 
mejorar el bienestar general. 
 

Horario de oficina: lunes/miércoles: 9:00am-5:00pm, jueves: 12:00pm-8:00pm 

 Actualmente estamos reclutando sobrevivientes de cáncer (todos los tipos de cáncer) para ser 

voluntarios como mentores de pares. Por favor, póngase en contacto con nosotros si está interesado en 

ser voluntario.  
 

 Para obtener más información o programar una consulta general, por favor póngase en contacto con 
Directora Ejecutiva, Yoli Origel, al (714)592-1625 o por correo electrónico a info-cancerkinship.org 

 
 
 
 

Más de 50 agencias en participación 
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 
 
 
 

El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 
MI ESPACIO (ESPAÑOL) 
¿Quieres disfrutar de un buen momento? Únete a nuestro nuevo grupo de lectura acompañado de un cafecito. 
Tendremos cuidado de niños.  
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue, Newport Beach, CA 92663 
  Por favor llámanos si estas interesado al (949)764-6266 o manda un email a Rosalba.lezo@hoag.org  

 
GRUPO DE HABILITACIÓN DEL CÍRCULO DEL TAMBOR  
La Reducción del Estrés Serie Con Tambores Para Adultos  
Grupo de Empoderamiento de tambores incorpora el ejercicio físico, la comunicación, la creatividad, la expresión 
personal y la espiritualidad en un ambiente relajado y divertido. 
Fechas: cada viernes de continuo –septiembre 6, 13, 20, 27 octubre 4, 11, 18, 25 
Horario: 6:30pm - 8:00pm  

 No se necesita experiencia musical, (Por favor, siéntase libre de traer sus propios tambores o percusión. 
Algunos serán proporcionados).  

 Venga a cualquier clase; no es necesario asistir a toda la serie. 

 
CLASES DE HIP HOP  
En colaboración con Academy of International Dance los invitamos a esta clase de mucha energía que incorpora 
los movimientos fundamentales derivados de varias formas de baile Hip-Hop. La clase incluye estilos populares 
para enseñarles a los niños como expresarse en una forma divertida y positiva. Esta clase es para animar a los 
estudiantes a desarrollar el sentido del ritmo, estilo y presencia artística y a la vez aprendiendo coreografía 
básica. Clases son gratis.  
 

 Esta clase está diseñada para principiantes y para edades 7-12 
Fechas: Clase de 6 semanas los sábados; TBD 
Horario: 

o 9:00am - 9:45am 
o 10:00am - 10:45am  

Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue, Newport Beach, CA 92663 
 Llame para registrarse y para obtener más información (949) 764-6551.  

 
CLASES DE BALLET 
En colaboración con Academy of International Dance los invitamos a esta clase de ballet primaria. 
Los estudiantes aprenderán varios ritmos y ejercicios que mejorarán sus habilidades y su conciencia de espacio 
y coordinación. También aprenderán coreografía simple para aprender lo importante que es contar con la 
música. Por último, nos enorgullecemos no sólo en enseñarle ballet a los niños, sino también etiqueta y gracia. 
 

 Clase está diseñada para principiantes y para edades 4-6 | * Se alienta traje de ballet especifico* 
Fechas: Clase de 6 Semanas los miércoles; TBD 

o 5:00pm - 5:45pm   
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue Newport Beach, CA 92663 

 Llame para registrarse y para obtener más información (949) 764-6551  
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 
DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 
Cada primer sábado de cada mes (excluye los días festivos). Se sirve en el orden en que llegue.   
*Favor de traer sus propias bolsas, los contenidos pueden ser pesados*   
Fechas: 9/7/2019 & 10/5/2019 
Comienza a las 1:00pm.  
  
VIVIENDO SALUDABLE (ESPAÑOL) 
¿Quiere sentirse mejor y vivir más saludable? Participe en clases proporcionadas por profesionales de atención 
médica que tienen amplia experiencia en ayudar a mejorar el bienestar físico y psicológico, y al mismo tiempo 
también tratar de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en el futuro. Si participa en esta clase, 
puede perder peso, aumentar su confianza y mejorar su salud completa! 

 Las clases consistirán en sesiones semanales en las que se trataran temas como la alimentación 
saludable, el aumento de la actividad física y del bienestar psicológico. 

 Los materiales de las clases se entregan sin costo y su participación no implicara el uso de 
medicamentos. 

 Las clases son para adultos (hombres y mujeres) sin diabetes. 
 Para agregarse a una lista de interés, por favor llame al (949) 764-6551. 

 
PODER - TALLERES SOBRE LA NUTRICIÓN 
El programa consiste de 6 sesiones interactivas enseñadas en español. Todos los miembros de la familia 
(edades 8 - 75 años), se les invita a asistir. Los niños pequeños pueden participar en juegos familiares. Temas 
incluyen: porciones, comidas balanceadas, situaciones de alto riesgo, lectura de etiquetas, y actividad física. 
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue Newport Beach, CA 92663 
 

 Llame para registrarse y para obtener más información o registrarse en lista de interés  (949) 764-6551  
 

 

 

Enfermera Pública  
 

CITA GRATIS CON UNA ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA  
 

Las enfermeras de salud pública proporcionan manejo de caso para residentes del condado de Orange para una 
variedad de situaciones médicas con el fin de conectar a sus clientes con los servicios médicos. Los 
componentes del servicio incluyen una evaluación cara a cara, educación de salud, apoyo, conexiones, 
representación, y manejo de caso. Las áreas de evaluación incluyen la salud en general, las necesidades físicas 
y psicosociales, de nutrición y necesidades de actividad física, como también de seguridad y prevención de 
lesiones.   
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue Newport Beach, CA 92663 
 

 Las citas serán proveidas por Danielle Jaramillo, RN PHN,  los martes, solo con cita de 11:00am – 
3:00pm. 

 Para obtener más información o programar una cita llame al (949) 764-6551. 
 
 
 
 
 
 

Serie en español Serie en inglés 

Fechas:  miércoles, septiembre 3, 10, 17, 24 
octubre 1, 8 
Horario: 4:00pm-6:00pm 

Fechas: TBD 
Horario: TBD 
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 
 
 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 
 
 

CHILDREN’S HEALTH CONNENCTION   
Anteriormente conocida como Clinic in the Park, Children's Health Connection es una coalición para pediatras y 
otros profesionales de la salud que se han asociado con una red de más de 70 organizaciones comunitarias sin 
fines de lucro, instituciones académicas y agencias públicas/privadas para atender las necesidades de salud de 
los niños y las familias desatendidos en el Condado de Orange.  
 
Al asociarnos con agencias comunitarias locales y escuelas, podemos ofrecer:  
• Exposiciones GRATUITAS de Salud Familiar para conectar a las familias con recursos y servicios que sirven y 
apoyan las necesidades de salud de los niños y las familias. 
• Talleres GRATUITOS para padres para educar a los padres sobre temas que apoyan la salud y el bienestar de 
sus hijos. En los talleres se imparten equipos de seguridad GRATUITOS, como asientos elevadores y cascos de 
bicicleta, a familias que califican (el niño debe estar presente). 
 

Horario de oficina: lunes/miércoles: 9:00am-5:00pm, viernes: 12:00pm-4:00pm.  
 

 Llame al 949-385-3067 para programar una cita para un asiento elevador GRATUITO o para nuestro 
horario de talleres o visite nuestro sitio web para nuestro calendario de la Exposición de Salud Familiar 
en www.clinicinthepark.org 

 

Enfermera Pública  
 

CITA GRATIS CON UNA ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA  
 

Las enfermeras de salud pública proporcionan manejo de caso para residentes del condado de Orange para una 
variedad de situaciones médicas con el fin de conectar a sus clientes con los servicios médicos. Los 
componentes del servicio incluyen una evaluación cara a cara, educación de salud, apoyo, conexiones, 
representación, y manejo de caso. Las áreas de evaluación incluyen la salud en general, las necesidades físicas 
y psicosociales, de nutrición y necesidades de actividad física, como también de seguridad y prevención de 
lesiones.   
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue Newport Beach, CA 92663 
 

 Las citas serán proveidas por Danielle Jaramillo, RN PHN,  los martes, solo con cita de 11:00am – 
3:00pm. 

 Para obtener más información o programar una cita llame al (949) 764-6551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicinthepark.org/
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 

 

 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 

ORANGE COUNTY VITAL BRAIN AGING PROGRAM  
 
 

Pasos para promocionar el envejecimiento saludable de su cerebro durante muchos años. Adopte estrategias 
para reducir el riesgo de desarrollar múltiples condiciones médicas y que también le ayudaran a mantener la 
salud mental de su cerebro a medida que este envejece. Si usted tiene 45 años de edad o más, el programa vital 
para el envejecimiento del cerebro recomienda un proceso de autoevaluación de tres pasos:  
 
Tome tres autoevaluaciones en el sitio de internet www.OCBrain.org:  
 

 Autoevaluación de la memoria  

 Autoevaluación de la depresión  

 Identificación y manejo de factores de riesgo 

 

 Este proceso de tres pasos le permitirá reconocer sus factores de riesgo y entender cómo pueden 
impactar su memoria. 
 

 Evalúese cada ano para ver si hay cambios. 
  

 Llame para una evaluación de la memoria en persona, para español o inglés (949) 764-6980. 

 

HICAP  
 

Programa de Consejería y Abogacía de Seguros Médicos  
Consejería GRATUITA e imparcial para Medicare  
 

Nosotros educamos, abogamos, aconsejamos, y motivamos a la gente para que puedan hacer una decisión 
informada acerca de sus beneficios de salud. Los consejeros de HICAP de Council on Aging, son empleados y 
voluntarios registrados con el estado de California. Los consejeros de HICAP son entrenados para contestarles 
preguntas acerca de sus beneficios de Medicare y ayudarle tomar ventaja de ellos. Sesiones privadas y 
seminarios en grupo están disponibles.    
 

Nuestros consejeros de HICAP pueden: 

 Explicar los beneficios Medicare A, B, C y D 

 Enseñar como tomar ventaja de sus Beneficios y bajar sus costos 

 Ayudar encontrar y solicitar beneficios de bajos recursos 

 Ayudar cuando ocurra algún problema con sus beneficios de Medicare  

 Revisar sus pólizas del Seguro de Cuidado a Largo Plazo  

 Proporcionar consejos sobre cómo evitar fraude y abuso a Medicare  
 
 

 

Programe su cita hoy con un consejero de HICAP  
o Fechas: Las sesiones se ofrecen el tercer miércoles de cada mes; septiembre 18 octubre 16 
o Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue, Newport Beach 92663 

 Llame para registrarse y para obtener más información (949) 764-6551.  
 
 
 
 
 

http://www.ocbrain.org/
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 

 
 
 

El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 

COUNCIL ON AGING 
Bienvenidos al Programa de Inglés de Council on Aging. Council on Aging en colaboración con Melinda 
Hoag Smith Center for Healthy Living, estarán ofreciendo clases de inglés. 
 

 No es necesario hablar inglés. Clases son GRATIS, y se enfocaran en comunicación y una introducción 
para hablar y leer en inglés. 

 La meta es aprender cómo manejar el idioma para comunicarse efectivamente en su vida diaria. 

 Las clases son para personas mayores de 18 años.  
 
Las clases se llevaran a cabo todo los miércoles y viernes de cada semana.  

 Conversación en inglés: aprende a conversar en inglés - 9:00am-10:00am 

 Introducción al inglés: aprende los conceptos básicos del inglés - 10:00am-11:00am 
 

 Espacio limitado, por favor regístrese al (949) 764-6551.  
 

 

CLASES DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS (ESPAÑOL)  
Eres nuevo en el uso de computadoras? No sabes por dónde empezar? Únete a nosotros para una clase 
introductoria básica de 8 semanas para adultos! Esta clase está diseñada para adultos mayores de 50 años.  
CLASES GRATIS  
A lo largo del curso, participantes aprenderán:  

 Encender y apagar una computadora 
 Cómo identificar los componentes básicos de la computadora  
 Habilidades introductorias del teclado 
 Colocación adecuada del teclado 
 Navegación básica por internet 

Fechas: jueves –septiembre 5, 12, 19, 26 octubre 03 
Horario: 11:00am – 12:00pm  
Ubicación: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living | 307 Placentia Avenue Newport Beach, CA 92663  
Espacio es limitado por favor llamar para registrarse al (949) 764-6551  
 

SERVICIO DE EMPLEO DE JÓVENES (Youth Employment Service - YES) 
 

El programa YES enseña a jóvenes y adultos jóvenes entre 16 y 24 años las habilidades necesarias para 
asegurar y mantener un empleo significativo. YES ofrece talleres GRATUITOS que ayudan a jóvenes a mejorar 
su empleabilidad, opciones profesionales y calidad de vida.  
 

YES se enfoca en talleres: 

 de habilidades de empleo  

 simulacros de entrevistas 

 talleres de finanza  

 ayuda en hacer un currículo de trabajo  

 como ser el mejor empleado y da referencias de trabajo 
 

 Cada miércoles y jueves, 3:30pm - 5:30pm en la suite 203.Para obtener más información o para 
inscribirse en su primer taller póngase en contacto con Imelda al (949) 764-6958 
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 

Project Self-Sufficiency  
www.pssoc.org 

 
 

Project Self-Sufficiency (PSS) ayuda a padres solteros de bajos recursos y que están matriculados en el colegio. 

Nuestra misión es apoyar y asistir a familias motivadas de un solo padre con hijos menores y de bajos ingresos 

alcanzar independencia económica a través de la educación y desarrollo personal.    

 
 

Ofrecemos:  
 

 Administración de casos con metas establecidas y responsabilidades    

 Asistencia con cuidado de niños  

 Asistencia de vivienda de emergencia y asistencia de emergencia para renta  

 Reembolso del costo de libros para el colegio   

 Servicios de visión y dental para padres   

 Descuentos en reparaciones de autos  

 Acceso a becas  

 Programas en tiempo de días festivos   

 Talleres para desarrollo personal   

 Recomendaciones a programas con otras organizaciones  

 Oportunidades de conectarse con otros padres solteros  

 
 

Para calificar para el programa, los aplicantes deben cumplir con los siguientes requisitos:   
 

 Ser padre soltero con de un menor de edad y tener bajos ingresos (no puede vivir con su pareja)  

 Tener la custodia de por lo menos un (1) menor de edad   

 Estar matriculado en un colegio comunitario o universidad y estar acumulando unidades para un Diploma 

<<Associate's>> o un Diploma <<Bachelor's>> y haber completado por lo menos 1 semestre.   

 Tener un GPA (promedio) de 3.0 o lo más cerca a ese número que sea posible   

 Tener una fuente de ingresos (no tiene que ser un empleo)  

 Vivir, trabajar o asistir al colegio en Orange County, CA   

 
 

Estamos localizados de tiempo completo en el Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living en el Suite 203. 

Nuestras horas de operación: lunes - viernes 9:00am - 4:00pm Para más información o para hacer una cita, por 

favor comuníquese con Beth Jackson-Pardo, Directora de Project Self-Sufficiency, al (949) 478-1936 o mande un 

correo electrónico a b.jacksonpardo@pssoc.org. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pssoc.org/
mailto:b.jacksonpardo@pssoc.org
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 

 

 
 

 

 
 

 
 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 
 

CIELO   
 

Lance sus sueños. El cielo es el límite!  
Emprendimiento de negocios. Nuestra misión es cultivar líderes en todo Huntington Beach y Condado de Orange 
para ayudar a individuos lograr sus sueños de emprendedor.  
 
Cielo se enfoca en: 
 

 Micro Empresas/ Pequeño negocios 

 Entrenamiento  

 Micro-prestamos 

 Clases/talleres 

 Redes de servicios y consultoría 1:1 
 

Las horas de oficina: cada martes y jueves de 9:00am - 5:00pm  
 

 Para obtener más información o programar una cita, por favor póngase en contacto con Gaby 
Broughman al (714) 756-2006 x703 o a gbroughman@cielocommunity.org. 

 

 
WWW.CIELOCOMMUNITY.ORG | INFO@CIELOCOMMUNITY.ORG 

 

SPIN | SIRVIENDO PERSONAS EN NECESIDAD, INC. ASISTIENDO FAMILIAS CON NIÑOS  
Guida asistencia a una futura colocación permanente | Un Programa De Vivienda  
Spin’s GAPP (guida asistencia a una futura colocación permanente). El Programa es un programa de vivienda 
diseñado para ayudar a familias sin hogar o de bajos ingresos. GAPP puede asistir con todo los costos o 
parciales de los gastos del hogar. El programa incluye la administración de casos con reuniones mensuales de 
clientes, talleres trimestrales y servicios de apoyo, por ejemplo asistencia con presupuestos, cuidado de niños, 
desarrollo de trabajos y remisión a agencias para mejorar el estado de crédito.  
 

Horario: lunes y jueves: 2:00pm-5:00pm 
  martes y miércoles: 8:30am – 11:30am (excepto el segundo jueves de cada mes)  
 

¿Quién califica? 

 Residentes de Orange County.  

 Personas sin hogar y familias de bajos ingresos, con niños menores de 18 años en la custodia de sus 
padres.  

 GAPP no es un subvencionado programa de renta.  
 

¿Cómo puede aplicar? 
 

 Llama para hacer una cita con un coordinador de casos GAPP al  (714) 751-1101 ext. 15 o (949) 764-
6959.  

 Visite nuestro sitio de internet para obtener más información https://www.spinoc.org/request-services 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gbroughman@cielocommunity.org
http://www.cielocommunity.org/
mailto:INFO@CIELOCOMMUNITY.ORG
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El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 
 

PUBLIC LAW CENTER  
Public Law Center, una oficina de abogados de servicios gratuitos del Condado de Orange, está 
comprometido a proporcionar acceso a la justicia para los residentes de bajos ingresos. A través de 
voluntarios y personal, Public Law Center brinda servicios legales civiles gratuitos, incluyendo consejería, 
representación individual, educación comunitaria y litigación estratégica y defensa para desafiar las injusticias 
sociales. PLC trabaja con casi 1200 abogados voluntarios, paralegales, estudiantes de leyes y otros de todo el 
condado que ofrecen su tiempo y experiencia.  
 

OFRECEMOS AYUDA GRATIS PARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

 Divorcio  

 Custodia de niños  

 Adopción  

 Tutela  

 Tutela Limitada  

 Violencia Domestica  

 Victimas de Crimen  
 

Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, solo con cita. Public Law Center ofrecerá estos servicios 
en el siguiente horario: 
 

o miércoles: 2:00pm – 7:00pm  
o jueves: 9:00am – 2:00pm  

 

 Para más información, por favor llame al (949) 764-6551.  
 

*Nuestros servicios son gratuitos para los solicitantes elegibles. La elegibilidad depende del ingreso del cliente, la 
cuestión legal y la residencia en el Condado de Orange. Public Law Center asiste a todos los residentes elegibles 

del Condado de Orange; sin importar su estatus migratorio* 
 

 

BIG BROTHERS BIG SISTERS ORANGE COUNTY  
 

Programas: El programa tradicional es la amistad de uno-a-uno. Un voluntario está asignado con un nino entre 
las edades de 6-16 y es responsable de programar sus propias salidas, tiene la flexibilidad de elegir sus propias 
actividades, y en ocasiones también se les da la oportunidad de participar en actividades que la agencia coordina 
y patrocina. Los voluntarios tienen la expectativa de cumplir al menos, una a tres salidas al mes y que duren 
entre 3 y 6 horas.  
 

Como empezar: si usted está interesado en conseguir un mentor para su hijo/a o tiene preguntas sobre el 
programa, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina y pida por Lupita Llamas, (714) 544-7773.  
 

Costo: Todos nuestros servicios son gratuitos. Los padres no son responsables de los gastos cuando su hijo/a 
sale con un mentor.  
 

Las horas de oficina: cada miércoles de 2:30pm-6:00pm 
 

 Para obtener más información o programar una cita, por favor póngase en contacto con Lupita Lamas, 
Family Intake Specialist, al (714) 544-7773 o mande un correo electrónico a llamas@OCbigs.org.  

 
 
 
 
 

mailto:llamas@OCbigs.org
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 

  Orange County Bar Foundation  

Programa SHORTSTOP es un programa para jóvenes que han cometido una primera ofensa criminal. Programa 
SHORTSTOP sirve como una intervención para jóvenes que participan en comportamientos problemáticos que 
pueden resultar en el involucramiento del sistema juvenil. Programa SHORSTOP rompe el ciclo que convierte a 
los jóvenes en delincuentes usando tres estrategias: 1) alcanzar a los jóvenes a tiempo; 2) involucrar a los 
padres; y 3) utilizar una sala de justicia con profesionales del sistema juvenil. El registro es necesario, el espacio 
es limitado. Para obtener más información o para registrase por favor llame (949) 764-6551.  
Quienes: Jóvenes entre 10 a 17 años. La participación de un padre o guardián legal es mandataria.  
Cuando: Dos sesiones toman lugar entre semana de 6:00pm – 9:30pm. Las sesiones no pueden ser 
reprogramadas.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
STOP SHORT OF ADDICTION (ALTO A LA ADICCIÓN)  
Este programa fue adaptado en correspondencia al aumento del crimen de drogas cometidos por jóvenes en el 
condado de Orange. El programa Stop Short of Addiction (ALTO A LA ADICCIÓN) es un programa intenso de 
intervención diseñado específicamente para los jóvenes que cometen su primera ofensa y están en las etapas 
principales del abuso de sustancias ilegales. El programa Stop Short of Addiciton (ALTO A LA ADICCIÓN) 
requiere que los padres y los adolescentes participen en 3 clases. Sesiones no pueden ser reprogramadas. 
Quien: Adolescentes entre 10 a 17 años y un padre o tutor legal tiene que asistir. Es recomendado que ambos 
padres participen.  
Cuando: 3 Sesiones son programadas durante la semana de 6:00 pm - 9:30 pm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si están interesados en estos programas, por favor llame al (949)764-65 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sesión 1:  

OCBF proporcionará la fecha 
Corte Superior del Condado de 

Orange 
Orange County Superior Court 

700 Civic Center Drive West 
Santa Ana, CA 92701 

 

Sesión 2:  

lunes, 14 de octubre del 2019 
6:00pm - 9:30pm 

Melinda Hoag Smith Center of 
Healthy Living 

307 Placentia Ave. 
Newport Beach, CA 92663 

 

Sesión 1:  

martes, 3 de septiembre del 2019 
6:00pm - 9:30pm 

 

Corte Superior del Condado de Orange 
Orange County Superior Court 

700 Civic Center Drive West 
Santa Ana, CA 92701 

 

Sesión 2:  

martes, 10 de septiembre del 2019   
6:00pm - 9:30pm 

Melinda Hoag Smith Center of 
Healthy Living 

307 Placentia Ave.  
Newport Beach, CA 92663 

 

Sesión 3:  

martes, 17 de septiembre del 2019 
 6:00pm - 9:30pm 

Melinda Hoag Smith Center of 
Healthy Living 

307 Placentia Ave.  
Newport Beach, CA 92663 
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 

 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

. 

NAMI  
 

National Alliance on Mental Illness | Orange County  
 

NUEVO GRUPO DE APOYO FAMILIAR  
 

Los Grupos de apoyo de la familia de NAMI son grupos de apoyo semanales de 60 minutos dirigidos por 
miembros de familia de personas que viven con una enfermedad mental. Estos grupos ofrecen un enfoque 
casual y relajado para compartir los desafíos y éxitos de afrontando la enfermedad mental de un ser querido.  

 

Conducido por Stephen McNally y Elizabeth Buckalew le invitamos a nuestra nueva ubicación donde será capaz 
de unirse con la gente que pasa por algunas mismas cosas que es. 
 

El 1er y 3er lunes de cada mes 

Horario: 7:00pm – 8:00pm  

Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living | 307 Placentia Ave., Newport Beach, CA 92663 

 Para más información comuníquese con: Oficina de NAMI OC (714) 544-8488 o Cathy Burgos 

cburgos@namioc.org 

 

UNA INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN PLENA 

Un curso presentada por Shivani Hiralal. Clase es gratis. No se requiere registro. Aprenderá lo siguiente:  

 Cómo incorporar la atención plena en tu vida diaria 

 Usar la atención plena para hacer frente al estrés y la ansiedad 

 Cómo ponerte a tierra usando la atención plena 

Fecha: Lunes, septiembre 11, 2019 

Horario: 7:00pm 

Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living | 307 Placentia Ave., Newport Beach, CA 92663 
 

FAMILIA- A - FAMILIA (INGLÉS) 
 

NAMI Familia - a - familia es un programa de 12 semanas de educación basada en la evidencia que se ofrece sin 
costo para miembros de la familia, cuidadores y amigos de personas que viven con condiciones de salud mental. 
El espacio es limitado, por favor Inscríbase con anticipación. 
 

Lo que aprenderá:  
 

 Información actual sobre las condiciones de salud mental y cómo afectan al cerebro  

 Cómo manejar la crisis, resolver problemas y desarrollar una comunicación efectiva  

 Tratamientos actuales, medicamentos y efectos secundarios  

 Habilidades del Cuidado de sí mismo y el manejo del estrés  

Fechas: miércoles Comienza 07/17/2019  
Horario: 6:30pm – 9:00pm  
Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living | 307 Placentia Ave., Newport Beach, CA 92663 
 

 Cómo inscribirse: Envíe una solicitud en línea al  
http://www.namioc.org/programs/family-to-family/family-to-family-online-application  
 

 

 Para más información comuníquese con: Coordinador Anthony Do al (714)544-8488 o mande un correo 
electrónica al ado@namioc.org 

 

 
 
 

mailto:cburgos@namioc.org
http://www.namioc.org/programs/family-to-family/family-to-family-online-application
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
   

 
 
 
 
 

 
 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 
 

Centro de Salud Mental  
(949) 764-6542  
 

Establecido en 1998, nuestro programa a corto plazo está compuesto de un equipo profesional de trabajadores 
sociales clínicos bilingües y biculturales que ofrece psicoterapia para individuales, de parejas, familias, o grupos. 
Nuestra meta es contribuir al mejoramiento de la salud y al bienestar de nuestra comunidad local. La psicoterapia 
es un proceso orientado a la solución de problemas personales y emocionales. La psicoterapia es un proceso de 
cambio a través del cual se les ensena a las personas a expresarse, a identificar y aclarar sus problemas, 
aprender técnicas útiles y efectivas y alcanzar sus metas personales.  
 

Nuestros terapeutas están especializados en ayudar a personas con las siguientes dificultades:  
 Depresión 
 Duelo y pérdida  
 Ansiedad 
 Trauma/abuso 
 Bajo autoestima 
 Funcionamiento familiar negativo 
 Estrés excesivo 
 Enfermedad 
 Dificultades matrimoniales/parejas  

 

 El costo de los servicios está basado en una escala móvil de acuerdo a los ingresos de cada familia. No 
se rechazara a nadie por falta de ingresos económicos. 

 Proveemos servicios en inglés, español, y en farsi.  
 Para más información sobre nuestros servicios o para hacer una cita, por favor llame al 949-764-6542 o 

viste www.hoag.org/mental-health  
 
CONVIVIO PARA MADRES Y BEBES (ESPAÑOL)  
Madres nuevas o embarazadas, las invitamos a un grupo de apoyo que le puede ayudar a adaptarse con los 
cambios al tener un bebe. Es común que su nivel de agotamiento haya subido con las demandas de tener un 
bebe. A veces puede sentir cambios de humor, ansiedad o estrés. Quizás puede estar sufriendo de depresión 
postparto o ansiedad. ¡Su vida puede mejorar con ayuda y apoyo! Hay esperanza para usted. NO Está sola.  
El Centro de Salud Mental de Hoag quiere ayudar. Si está interesada en un grupo para madres y bebes, que 
incluirá los siguientes temas…  

 La transición a la maternidad  

 Salud postparto  

 Bienestar emocional  

 Manejo del Estrés  

 Factores de Riesgo  

 Su relación con su pareja después de tener un bebe  

 Afrontamiento con los cambios y agotamiento  

 Apego con el bebé  

 Desarrollo físico del bebé  
 

 Para obtener más información póngase en contacto con Miriam Henderson, ASW, al (949) 764-6542  o 
mande un correo electrónico a miriam.henderson@hoag.org

 

http://www.hoag.org/mental-health
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
   

 
 
 
 

 
 

 
El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 
15 minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 

Costa Mesa Family Resource Center  
 

949-764-8100 – Por favor llegue 30 minutos antes la clase, si es la primera vez para completar el paquete de 
inscripción.   
 

 

 
 
 

Grupos/Clases  
 
 

JUNTA DE VOLUNTARIAS CEAC  
Martes selectos, 9:30am - 11:00am  
 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 
Cada primer sábado de cada mes (excluye los días festivos). Se sirven en el orden en que llegue.  

*Favor de traer sus propias bolsas, los contenidos pueden ser pesados*   

Comienza a las 1:00pm.  
 

 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA JUVENTUD (INGLÉS) 
Estas interesado en hacer una diferencia en tu comunidad? El Costa Mesa Family Resource Center está 
buscando jóvenes dedicados y motivados para inscribirse al grupo de Consejo Consultivo de la Juventud. 
Miembros aconsejaran a los facilitadores de los intereses y asuntos que conciernen a los jóvenes en la 
comunidad de Costa Mesa.  
 
Requisitos incluyen:  
 

 Actualmente asistir a una high school  

 Asistir a reuniones por lo menos una vez por mes 

 Attend Safe Date workshops(provided by the Family Resource Center) 

 Report and Advise facilitators on youth-relate concerns 

 

Fechas: Ciertos miércoles 
 

Horario: 6:00pm - 7:15pm 
 

Dónde: Costa Mesa Family Resource Center, 307 Placentia Ave, Suite 203 Newport Beach, CA 92663 
 

 Para registrarse comuníquese con: Melissa Garcia al (949) 764-8100  o por correo electrónico a 
melissag@theraisefoundation.org 

 
 
 
 
 
 
 

Las Horas de Oficina    
domingo 

 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
 

 

Cerrado 
 

8:30am – 5:00pm 
 

8:30am – 5:00pm 
 

11:00am – 7:30pm 
 

11:00am – 7:30pm 
 

8:30am – 5:00pm 
 

Cerrado 
 

mailto:melissag@theraisefoundation.org
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Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living Events 
 
 
 

El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 
 

 

STRONG FAMILIES STRONG CHILDREN (FAMILIAS FUERTES NIÑOS FUERTES) 
Apoyo a Condado de Orange | Niños y familias veteranos y militares 
 

Las familias fuertes, fuertes Niños (SFSC) comprende los desafíos de los veteranos y militares porque nuestro 
equipo tiene servicio militar antecedentes personalmente o a través de un miembro de la familia.  Nuestro equipo 
de Nuestro equipo de exploradores de pares y gerentes de casos clínicos entienden lo que significa ser un 
servicio activo o una familia veterana. 
 

 ¿Es usted un veterano o una familia militar pasando por un momento difícil? 

 ¿Sus hijos y su familia están afectados por problemas legales, despliegue, problemas familiares, 

vivienda inestable o transición fuera del ejército? 

 ¿Necesita apoyo para encontrar empleo, vivienda, servicios legales, de violencia doméstica u otros 

recursos comunitarios? …….. ¡SFSC puede ayudar! 
 

UCLA’s Family Overcoming Under Stress (FOCUS) resiliency Program  
(Familia superación bajo estrés (FOCUS) programa de resiliencia) 

 En seis a ocho semanas, ganará habilidades concretas para mejorar la comunicación, manejar las 
dificultades emocionales, aumentar la resolución de problemas y fortalecer las relaciones. 
 

 Consejeria Confidencial: Ofrecemos terapia a corto plazo para niños y familias. También podemos 
ayudarlo a conectarse con servicios de soporte en su área. Usted será capaz de hablar a través de su 
desafío particular con un profesional en un entorno confidencial. 

 
 Para obtener más información o para hacer una cita 714-953-4455 x 661 o visite el sitio 

www.ocstrongfamilies.org 

 
MAMI Y YO (ESPAÑOL)  
 

El Centro de Recursos de Familiares de Costa Mesa en colaboración con MOMS Orange County te invita al 
clase de Mami y Yo, donde se divertirá con su bebe y conocerá a otras madres con bebes de la misma edad. 
Esta clase también es una buena forma de presentarle a su bebe nuevas actividades y relacionarse con otras 
personas, y usted recibirá nuevas ideas para actividades que ayuden a su bebe a aprender y a estar preparado 
para ir a la escuela. Aprenderá canciones y actividades para estimular los sentidos de su bebe, así como nuevas 
formas de jugar con su bebe para fomentar el desarrollo temprano del cerebro. La clase es diseñada para bebes 
entre 12-17 meses. Clases son gratis. Tenemos cuidado de niños disponible.  
 
 

Dónde: Costa Mesa Family Resource Center, 307 Placentia Avenue, Suite 203, Newport Beach, CA 92663  
Para más información y registración favor de llamar al (714) 972-2610. 
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El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL - P.E.P (INGLÉS)  
10 sesiones semanales, El Programa de P.E.P es para víctimas de violencia doméstica, en un esfuerzo para 
educar Y proveer apoyo con el propósito de terminar con el ciclo de violencia 

 Participantes tienen que presentarse 30 minutos antes en el primer día para registración 
 Se proporciona cuidado de niños GRATIS** Espacio Limitado. Favor de llamar para reservar su espacio 
 Para más información o para registrarse llame al (949) 764-8100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASES DE PREPARACION PARA EL PARTO (ESPAÑOL) 
El Centro de Recursos Familiares de Costa Mesa en colaboración con MOMS Orange County te invita a que te 
prepares para el GRAN MOMENTO. Nuestro curso de 4 clases de preparación para el parto le ayudara a usted y 
a su persona de apoyo a aprender sobre que esperar durante el parto, las señales de una parto prematuro y 
muchos otros conceptos importantes que les harán sentir más confiados y preparados para el día del nacimiento 
de su bebe. Clases son gratis. 
Temas de las clases incluyen: 

 Anatomía del Embarazo 

 Técnicas de Respiración y Relajación 

 Que empacar para el Hospital 

 Señales y Etapas de Parto 

 Ejercicios para ayudar abrir la pelvis 

 Posiciones para ayudar al Parto 

 Parto Natural vs. Parto inducido 

 Medicaciones para el dolor 

 Lactancia Materna 

 Cuidado del recién nacido 
 

Fecha: lunes – septiembre 9, 16, 23 
 

Horario: 6:00pm - 8:00pm 
 

Dónde: Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living, 307 Placentia Avenue, Newport Beach, CA 92663 
 

 Para más información y registración favor de llamar al (714) 972-2610 o visitar 
www.momsorangecounty.org/es/programas 
 
 
 
 
 
 

PEP en Español  
Horario: 11:30am-1:30pm 

Serie 2 

Jueves 
 

Clase 1: Agosto 8 
Clase 2: Agosto 15 
Clase 3: Agosto 22 
Clase 4: Agosto 29 
Clase 5: Septiembre 5 

 

Clase 6: Septiembre 12 
Clase 7: Septiembre 19 
Clase 8: Septiembre 26 
Clase 9: Octubre 3 
Clase 10: Octubre 10 
 

PEP en Ingles 
Horario: 05:00pm – 7:00pm 

Serie 1 

Jueves 
 

Clase 1: Agosto 5  
Clase 2: Agosto 12 
Clase 3: Agosto 19 
Clase 4: Agosto 26 
Clase 5: Septiembre 9 

 

Clase 6: Septiembre 16 
Clase 7: Septiembre 23 
Clase 8: Septiembre 30 
Clase 9: Octubre 7 
Clase 10: Octubre 14 
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El cuidado infantil puede ser disponible. El espacio es limitado. Por favor, inscriba a su hijo(a) en la Suite 203. Llegue 15 
minutos antes de la clase para registrar a sus niños en la guardería. 

 
OPORTUNIDAD DE EVALUACION DEL DESARROLLO (HELP ME GROW) 
 

Juegue y aprenda con su Hijo/a para ayudar a evaluar el desarrollo de los niño/a. ASQ-3 es una serie de 
preguntas sobre el desarrollo de niños entre edades de 1 mes a 5 años y medio. Este cuestionario es utilizado 
para asegurar que los niños estén desarrollándose bien. El cuestionario ayuda a examinar si los niños se están 
desarrollando en áreas importantes como el habla, las capacidades fuertes de su hijo/a, al igual que áreas en 
cuales su hijo/s puede necesitar más apoyo.   
 

 Cada viernes solo con cita entre las 11:00am  – 1:00pm  
 

 Para más información y para programar citas por favor llame: Costa Mesa Family Resource Center al 
(949) 764-8100 

 

CLINICA DE APOYO DE NIÑOS  
El Orange County Department of Child Support Services provee servicios a la comunidad gratuitamente, con el 
propósito de informar a los padres y guardianes de niños 0-18 años a conocer y familiarizarse con Servicios de 
Apoyo de Niños, y conocer los recursos que están disponibles. Solamente es por cita.  
 

Fecha: Tercer martes de cada mes solo por cita; septiembre 18 octubre 16 
 

Horario: 5:00pm-7:00pm  
 

Dónde: Costa Mesa Family Resource Center, 307 Placentia Avenue, Suite 203, Newport Beach, CA 92663 
 

 Para más información y para hacer una cita favor de llamar al (949) 764-8100 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Melinda Hoag Smith 
Center for Healthy Living 
Estacionamiento Gratis 


