
 

 

Los eventos de FISH en noviembre y diciembre 2019  
Las vacaciones/Los cierres :  

El jueves y viernes 28 y 29 de noviembre  FISH estará CERRADO  

El martes y miércoles 24 y 25  de diciembre FISH estará  CERRADO  

La despensa de comida movíl. Las familias de Broomfield y Boulder pueden recibir comidas 
adicionales. Centennial Elementary School, 13200 Westlake Dr. 

El miércoles 13 de noviembre : 2:30-4:00 pm El miércoles 11 de diciembre : 2:30-4 pm 
 

WORKFORCE CENTER y HEALTHY COMMUNITIES: Buscar y aplicar los trabajos. Obtener 
información sobre las asistencias disponibles para médica y comida (SNAP, Medicaid). SITIO: 
FISH Lobby; si necesita, también puede hacer una cita individual con el Workforce Center 
(centro de la fuerza laboral) en la recepción de FISH. 

El miércoles 6 de noviembre: 1-3pm El miércoles 20 de noviembre: 1-3pm 

El miércoles 4 de diciembre : 1-3pm El miércoles, 18 de diciembre : 1-3pm 

Las clases de preparación del examen de GED/ HiSET: Prepárese para el examen de GED 
o HiSET. El costo es $79.00 para alguien, ¡pero es  GRATIS para las familias de FISH! Para 
más detalles, ver a la recepción de FISH. Las clases están ofrecidas solamente en inglés . 
La asistencia legal: está ofrecida dos viernes cada mes en FISH. Puede hacer las citas en el 
recepción de FISH, pero los abogados no hablan español. Necesitará un traductor. Los 
viernes 1 de noviembre y 6 de diciembre 1pm-4pm 

PIE: Empresa del empuje personal: SITIO: la sala de conferencias arriba. Llame a Nino Gallo 
al 303-441-3998 para confirmar su participación.  Ofrecido en español  martes 17  de 
diciembre 2:30pm-3:30pm 

Curso de Habilidades de Afrontamiento: Únase a nosotros el viernes 15 de 
noviembre de 2:30-4:30 pm en la sala de conferencias de arriba de FISH para un 
Seminario de Habilidades de Afrontamiento Básico presentado por Mental Health 
Partners. Aprenda algunas habilidades básicas para ayudar a lidiar con la ansiedad, la 
depresión y el trauma. ¡Todos son bienvenidos!  Ofrecidas solamente en inglés . 
Necesitará un traductor. 
 
Hogar más grande que casas: ¡Ven y únete a nosotros para disfrutar de buena 
comida, actividades prácticas y conversaciones sobre creando soluciones de vivienda 
en Broomfield! Esto será en Broomfield FISH en nuestra sala de conferencias de arriba 
el miércoles 20 de noviembre de 4: 00-6: 00 pm. 


