
 

 En honor del mes de Salud Mental, el centro de Salud Mental de Hoag estará ofreciendo 
actividades todo el mes de mayo. Por favor acompáñenos en estos eventos para aprender 
más sobre la importancia de mantener su salud mental y también la importancia de mejorarla. 
Por favor llame al 949-764-6551 para más información.  
  
 
5-1-17  Hip hop para la felicidad (Todos los lunes del mes de mayo) 
  Clase de ejercicio para los niños de edades entre 13 y 17 años  

6:00-7:00pm 
 
  Diversión con Zumba para toda la familia  

(todos los lunes en el mes de mayo)  
   3:30-4:30pm 
 
5-2-17  Caminando para el bienestar (cada martes y viernes en el mes de mayo) 

Club de caminar (Nos vemos en el atrio y caminamos juntos al parque Sunset 
Ridge) 

   martes: 4:30-5:00pm 
   viernes: 5:00-5:30pm 
 
5-3-17     Miércoles de Meditación (todos los miércoles del mes de mayo) 
   Clase de meditación para todos los niveles 
   5:00-5:45 
 
5-4-17  Yoga para una vida saludable (cada jueves en el mes de mayo) 

Práctica de yoga para todos niveles que se enfoca en diferentes técnicas 
para el bienestar 

   4:00-5:15pm 
 
5-9-17 Short Stop from Addiction/Como para la adicción- ofrecido por OC Bar 

Foundation  
Un curso de tres sesiones basadas en el programa de intervención para 
jóvenes. Estas sesiones están diseñadas para enfocarse en las 
necesidades de los ofensores juveniles por primera vez (jóvenes de 
edades entre 10 y 17 años) que están en las etapas tempranas de abuso 
de sustancias. Se recomienda que ambos padres asistan. Se requiere 
registrarse antes de empezar en programa  
6:00-9:30pm   La primera sesión será en la corte en Santa Ana 
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 5-10-17    Zumbini 
   Clase de zumba para bebes/niños (edades 0-4) y para quien los cuida 
     9am-10am 
         
 5-17-17        Como guiar a los jóvenes hacia una vida libre de drogas 

Presentado por Community Service Programs (CSP) 
     5:30pm-6:30pm 
   
  Taller para crear un tablero de metas para los adolecentes  

Taller para crear un tablero de metas para ayudarlos a tener una 
perspectiva positiva del futuro. Se requiere registrarse 
5:30-7:00 

 
 5-23-17        Curso de NAMI para proveedores de cuidado (entrenamiento para 

profesionales)  
Curso de 2 días (15 horas) que presenta a profundidad una vista a las 
experiencias de los individuos que viven con una enfermedad y sus 
familias. Se requiere que se registre antes de que empiece el curso.  
8:00am-4:30pm   Este curso se llevará a cabo en el Centro de diabetes 
Mary and Dick Allen   

 
 5-26-17 Clase de Tambores para reducir el estrés  

El grupo de empoderamiento con tambores combina el ejercicio físico, la 
comunicación y la expresión individual para ayudar a reducir el estrés.  

   6:30-8:00pm 
 
 5-31-17      Presentaciones y feria de recursos para salud mental  
     8:30 am-12pm 
     

Presentación básica de salud mental (101) 
Dra.  Garro, Psiquiatra 
9-10am 
 

   Presentación de la memoria  
Dra.  Love, Neuróloga 
10:30-11:30am 
 

Melinda Hoag Smith Center for Healthy Living 
307 Placentia Ave 

Newport Beach, CA 92663 
949-764-6551                                                   
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