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COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE

Programas
y Servicios
CASA CENTRAL
5288 Joyce Street
Vancouver, BC V5R 6C9
Teléfono 604-435-0323
Fax 604-451-1191
C./e. info@cnh.bc.ca
De lunes a viernes
de 8 am a 9 pm
Sábados de 9 am a 8 pm
Domingos de 10 am a 8 pm

ANEXO CNH
3690 Vanness Ave.
Vancouver, BC V5R 5B6
Teléfono 604-428-9142
Fax 604-451-1191
C./e. info@cnh.bc.ca
De lunes a viernes
de 9 am a 9 pm
Sábados de 9:30 am
a 8:30 pm
Domingos de 9 am a 8 pm

www.cnh.bc.ca
“Un lugar al que pertenezco,
un lugar donde puedo crecer.”
本小册子有 中文版本。
This brochure is available in English.

5288 Joyce Street
Vancouver, BC
604-435-0323

SITIOS DE CNH

¡USTED PUEDE AYUDAR!

Collingwood Neighbourhood House (CNH) ofrece programas
y servicios en nuestra casa central, sobre la calle Joyce,
y en otros sitios del vecindario Renfrew-Collingwood.
Refiérase al mapa y las descripciones para localizar
todos los sitios relacionados con CNH.

Participe activamente en Collingwood
Neighbourhood House:

Intégrese como participante o
voluntario en nuestros programas.
Afíliese. Nuestros miembros pueden votar
en la Reunión General Anual, recibir nuestra
correspondencia y participar en programas:
Cuotas anuales: Adultos $3, tercera edad
$2, Jóvenes $2, Familia $7, o Socios
Vitalicios $140. Sólo los socios de CNH
pueden participar en nuestros programas.

Rupert

Nanaimo

Renfrew

Grandview Highway

Done. CNH es una obra de beneficencia
registrada (#118868298RR0001) y puede
emitir comprobantes fiscales. Contáctenos para
más información o visite cnh.bc.ca/donate.
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Intégrese a uno de nuestros comités
(ver lista en la página 24).
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1. CNH Main House (Casa central)
5288 Joyce St.
604-435-0323

7. 	Guardería Renfrew (escolares)
3315 E. 22nd Ave.
604-431-6863

2. 	Anexo CNH
3690 Vanness Ave.
604-428-9142

8. 	Guardería Grenfell (escolares)
3323 Wellington Ave.
604-434-9994

3. Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil Terry Tayler
2355 E. 30th Ave.
604-433-4459

9. 	 Guardería Graham Bruce
(escolares)
3633 Tanner St.
604-713-5586

4. 	Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil de Duke Street
2708 Duke St.
604-434- 5529

10. Guardería Collingwood
Neighbourhood (escolares)
3417 Euclid Ave.
604-713-4814

5.	
Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil Sarah House
5729 Wales St.
604-434- 9496

11. Centro

RISE de Salud Comunitaria
(CHC)
Joyce St. at Crowley Dr.
604-558-8090

6. 	 G
 uardería Norquay (escolares)
4710 Slocan St.
604-713-5922

Para Jardines y Huertas
Comunitarias, ver la página 21.

FONDO DE DOTACIÓN DE CNH
El Collingwood Amenities Endowment Fund y el Collingwood
Neighbourhood House Society Endowment Fund, ambos con el
respaldo de la Vancouver Foundation, proveen apoyo económico
operacional para CNH. Las ganancias de estos fondos de
dotación, ponderadas anualmente, ingresan a la Sociedad.
La financiación de muchos programas y servicios de CNH y gran
cantidad de la compra de equipo está provista por sus fondos de
dotación. Al hacer una donación, o al incluir en su testamento a
Collingwood Neighbourhood House Society usted puede seguir
ayudando a personas necesitadas. Collingwood Neighbourhood
House Society es una obra de beneficencia registrada. Para
más información acerca de cómo apoyar al fondo de dotación,
sírvase contactarnos al 604-435-0323 (pida hablar con
Jennifer Gray-Grant).

Centro RISE de
Salud Comunitaria

El Centro RISE de Salud Comunitaria (CHC) es el
departamento más nuevo de CNH. El Centro RISE
de Salud Comunitaria (CHC) es el departamento más
nuevo de CNH. RISE CHC proporciona servicios médicos
directamente al público y actividades de promoción de
salud para los vecinos de Renfrew-Collingwood, con el
enfoque en aquellos que experimentan barreras cuando
necesitan acceso a cuidados de la salud. Los CHC son
distintos de los consultorios médicos tradicionales en
que proporcionan cuidados en equipo (enfermeros
practicantes, médicos, trabajadores de salud comunitaria,
enfermeros, trabajadores sociales, consejeros y
otros), y actúan de manera holística para dar frente
a las necesidades sanitarias incluyendo dar apoyo a
aquellos clientes con determinantes sociales de salud
(alimentación, seguridad, vivienda, conexiones sociales).
RISE tiene su ubicación principal en la calle Joyce
con Crowley Drive (apertura en abril de 2020), y una
ubicación secundaria en la sede de CNH, 5288 Joyce.
Para más información acerca del Centro RISE de
Salud Comunitaria contáctenos por escrito:
escrito: risechc@cnh.bc.ca
web: cnh.bc.ca/rise
Teléfono: 604-558-8090

1

Índice
Actividades de Recreación.....................................3 – 4
Programas de Cuidado Infantil..............................5 – 7
Programas para Jóvenes.......................................7 – 11
Programas para Adultos.......................................11 – 13
Programas para la Familia y la Comunidad........14 – 16
Desarrollo Comunitario Intercultural.................17– 24
Programas para Seniors (tercera edad).............. 25– 29

Sírvase tener en cuenta que los programas
están sujetos a cambio o a cancelación.
Para confirmar las horas y las fechas de los
programas, llame al 604-435-0323.

Información general
Reconocimiento Territorial

Collingwood Neighbourhood House respeta y honra a las naciones
xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), y Səl̓ílwətaʔ
(Tsleil-Waututh), en cuyos territorios tradicionales trabajamos y
vivimos.

Oportunidades de trabajo

CNH es un empleador intercultural, flexible y orientado
al bienestar familiar y se enfoca en contratar talento local.
Sírvase ver el tablón de anuncios de empleo o consulte
cnh.bc.ca/careers.

Oportunidades para voluntarios

Contribuya a su comunidad ofreciéndose como voluntario en
el vecindario. Hay oportunidades para conectarse y contribuir
al vecindario por medio de nuestras iniciativas, eventos y
proyectos comunitarios y muchos de nuestros programas. Para
más información, contacte a Yndira Arteaga, Coordinadora
de Voluntariado al 604-435-0323 ext. 232 o visite cnh.bc.ca/
volunteer.

Programa de información y
recomendaciones

¿Necesita ayuda y no sabe dónde obtenerla? Tenemos empleados
y voluntarios quienes lo pueden ayudar gratuitamente en
diferentes idiomas. Para más información, llame a CNH al
604-435-0323, o al Anexo al 604-428-9142.
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Actividades de Recreación
Salones para alquilar

El centro principal de CNH en Joyce Street tiene salones de
reunión, una cocina y un gimnasio disponibles para alquilar
para eventos grandes y pequeños. Los salones multiuso tienen
cupo para hasta 100 personas; el gimnasio hasta 300. El
Anexo de CNH tiene salones multiuso adecuados para fiestas,
representaciones, reuniones y más; áreas de 2700, 1700 y 1000
pies cuadrados. También tiene una cocina industrial y un estudio
de arte que se pueden arrendar. Tenemos disponible un servicio
para fiestas infantiles, que incluye un líder y actividades. Contacte
a Teresa Ha en tha@cnh.bc.ca o al 604-435-0323 ext. 226 para
más información o para hacer reservaciones. En ambos centros
hay garajes subterráneos.

Actividades de Recreación

CNH ofrece una gran cantidad de actividades de ocio y de
recreación para personas de todas las edades y de diferentes niveles
de aptitud. Nos esforzamos en proporcionar una gama equilibrada
de actividades que, aparte de incluyentes, ayudan a promover la
salud y calidad de vida para los residentes de la comunidad. Le
invitamos a visitar CNH y descubrir muchas de las apasionantes
actividades de recreo que están a su disposición.
Nos esforzamos en reducir los obstáculos a la participación
en nuestros programas. Para poder lograr esta meta, hemos
establecido un programa de Diversión a Precios Asequibles
(‘Affordable Fun’), dentro del cual los residentes de la comunidad
pueden solicitar una reducción en los costos de los programas,
si están pasando por dificultades financieras. Para más
información, hable con Carmen Correal, Coordinadora de
Recreación, al 604-435-0323.
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Actividades de Recreación
Horario de los programas

Obtenga su ejemplar del folleto de programas de recreación
(Recreation Brochure) en CNH donde podrá leer todos los detalles
acerca de nuestros programas. El periódico Renfrew-Collingwood
Community News, disponible en CNH, es otra muy buena fuente de
detalles de las oportunidades recreativas en nuestra comunidad.
El sitio cnh.bc.ca/programs tiene información actualizada
acerca de todas las actividades y programas.

Campamentos de Verano

A partir del 15 de mayo se encuentra disponible la información
de los campamentos de verano (summer camps); inscríbase
personalmente en CNH. Nuestros campamentos especializados
para niños de 5 a 12 años incluyen baloncesto, fútbol (soccer),
gimnasia, artes y manualidades, danza y mucho más.

Actividades

Los participantes en programas de recreación deben afiliarse
anualmente a CNH; Adultos $3, Tercera Edad $2, Niños/
Jóvenes $2, o Familia $7. Los residentes de la comunidad tendrán
prioridad para inscribirse. Las personas de otros vecindarios son
bienvenidas a participar en los programas siempre y cuando haya
lugar. Entre los tipos de programas que ofrecemos en CNH están:
Los programas con este símbolo están ubicados en el Anexo de CNH
Los programas con este símbolo se dan en ambos sitios

NIÑOS Y JÓVENES

Yoga Fluido para
la Salud y el Bienestar
Jazzercise
Teatro Raíces Latinas
Fortalecimiento
con Zumba
Zumba
Pasos de Zumba
Zumba tonificante

Artes y manualidades
Baloncesto
Clase de bastón

Pre-Ballet para
niños y niñas

Danza Creativa para
niños y niñas
Dibujos animados
Gimnasia infantil
Fútbol (soccer) infantil
Escritura creativa para
preadolescentes
Dibujo y Pintura
Hockey sobre piso
Clase de Hip Hop para
Niños
Diversión con Matemáticas
Exploración musical
Actividades para padres/
madres y niños pequeños
Gimnasia rítmica
Campamentos de verano
(fútbol, hockey sobre
piso, gimnasia, música,
manualidades y más)
Wushu

TERCERA EDAD

Badminton (drop-in)*
Ejercicios Bo Jan Cho
Caligrafía China para
principiantes
Baile Clásico Chino
Café y Conversación
Yoga suave con silla
Karaoke
Yoga Kundalini
Grupo de Bienestar
“Fun-Day” del Lunes
(conferencistas invitados,
entretenimiento,
excursiones)
Qigong
Grupo Consultivo de la Tercera
Edad
Fortalecimiento y estiramiento
Tai Chi (24, 42 y 48 formas)
Tai Chi con espadas (32 y 42
formas)
Club de caminantes
Zumba Gold

ADULTOS

eportes para adultos
(drop-in)*
Badminton
Fútbol (soccer)
Vóleibol
Coro comunitario
Yoga Hatha

*D
 rop-in significa que puede
asistir sin inscripción previa
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Cuidado Infantil (Guardería)

Cuidado Infantil (Guardería)

Nuestra labor es alentar y apoyar el potencial de los niños
por intermedio de un entorno que provea lo óptimo para el
crecimiento social y emotivo, así como las habilidades físicas,
creativas e intelectuales; promover sentimientos de confianza y
éxito a través de una amplia gama de actividades y oportunidades
apropiadas para cada edad. Cada jornada incluye una variedad
de actividades, incluyendo artesanías y manualidades creativas,
música y movimiento, alfabetización, drama, juego al aire
libre y adentro para promover el desarrollo de las destrezas
de motricidad fina y gruesa, excursiones en la comunidad
(caminatas, viajes a la biblioteca, etc.), y todo con un enfoque
en el aprendizaje temprano, con suficiente tiempo para el juego
libre y el desarrollo de amistades. Hay formularios disponibles
para inscribir a su hijo en la lista de espera. Puede haber cupo
para aquellos que necesitan cuidados de media jornada. Los
costos pueden cambiar. Deseamos animar a los padres y madres
a tramitar la prestación Affordable Child Care Benefit, que puede
aplicarse para reducir el costo de la guardería (solicitud disponible
en https://bit.ly/2Nz6xCy).

Infantes: de 3 a 18 meses
CNH 5288 Joyce Street – Tel. 604-435-0323 ext. 253
Lunes a viernes, 7:30 am a 6 pm
Costo: $200 por mes (Sitio Prototipo del programa Universal Child Care)

Niños pequeños: de 18 a 36 meses
DOS UBICACIONES:

CNH 5288 Joyce Street – Tel. 604-435-0323 ext. 253
Lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm
Costo: $200 por mes (Sitio Prototipo del programa Universal Child Care)

Terry Tayler 2355 East 30th Ave. – Tel. 604-433-4459
Lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm
Costo: $1090 por mes
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Cuidado Infantil (Guardería)
Centros de aprendizaje temprano y
cuidado infantil: de 3 a 5 años
CUATRO UBICACIONES:

Centro Collingwood de Aprendizaje Temprano y
Cuidado Infantil
5288 Joyce Street – Tel. 604-435-0323 ext. 250
Lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm
Costo: $200 por mes (Sitio Prototipo del programa Universal Child Care)

Centro de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil de
Duke Street
2708 Duke Street – Tel. 604-434-5529
Centro de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil
Sarah House
5729 Wales Street – Tel. 604-434-9496
Centro de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil
Terry Tayler
2355 East 30th Ave. – Tel. 604-433-4459
Lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm
Costo: $848 por mes

Preescolares: de 3 a 5 años
DOS UBICACIONES:

Centro Preescolar del Anexo
3690 Vanness Ave. – Tel. 604-428-9142
Lunes a viernes 1:15 – 4:15 pm

CNH 5288 Joyce Street – Tel. 604-435-0323 ext. 250
Lunes a viernes de 9 am a 12 pm; o de 1:15 a 4:15 pm
Costo: 2 días por semana – $192 por mes
3 días por semana – $265 por mes
5 días por semana – $457 por mes

Escolares: de 5 a 12 años
CINCO UBICACIONES:

Guardería Collingwood Neighbourhood (escolares)
3417 Euclid Ave. – Tel. 604-713-4814
Guardería Graham Bruce (escolares)
3633 Tanner Street – Tel. 604-713-5586
Guardería Grenfell (escolares)
3323 Wellington Ave. – Tel. 604-434-9994
Guardería Norquay (escolares)
4710 Slocan Street – Tel. 604-713-5922
Guardería Renfrew (escolares)
3315 E. 22nd Ave. – Tel. 604-431-6863
5 días a la semana
Lunes a viernes, 7:30 – 9 am
Lunes a viernes, 3 – 6 pm
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Jóvenes
Costo: Antes y después de clases – $418 por mes
Antes (mañanas) únicamente – $253 por mes
Después (tardes) únicamente – $391 por mes
Verano únicamente – $200 por semana

Nota: Los School Age Centres (centros para escolares) operan
como programas semanales durante los meses de julio y agosto.
Los programas para los niños en edad escolar operan, en general,
días completos durante los días de desarrollo profesional de los
docentes y los días festivos.

Jóvenes

Collingwood Aboriginal Youth C.R.E.W.
(Programa de canotaje para jóvenes
aborígenes)

El Club Renfrew Collingwood Aboriginal Youth C.R.E.W. (siglas
inglesas de Cultura, Recreación, Educación y Trabajo) es
un programa liderado por jóvenes que ofrece a los jóvenes
indígenas canadienses oportunidades para participar en la
actividad tradicional de canotaje en canoas grandes “Northern
Dancer.” Este programa ofrece actividades saludables al aire
libre, desarrollo de habilidades para el canotaje y la seguridad
en el agua, conocimientos más a fondo de la cultura y los
protocoles del canotaje, así como también la socialización
positiva con modelos indígenas jóvenes y adultos. Estas
actividades ponen el enfoque en los jóvenes indígenas entre
12 y 29 años de edad para que aprendan nuevas habilidades,
mejoren sus roles de liderazgo, animarlos a encabezar
programas e involucrarse más a fondo en la vida de la
comunidad. Contacte al Programa C.R.E.W. (siglas inglesas de
Cultura, Recreación, Educación y Trabajo) al 604-435-0323
ext. 265 o skarwal@cnh.bc.ca.
Costo: gratuito
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Jóvenes
Programa de Almuerzos
‘Community Connections’

Este programa se desarrolla en la Windermere Secondary
School. Jóvenes facilitadores realizan actividades y lideran
juegos en grupo con estudiantes inmigrantes durante la hora
del almuerzo para fortalecer el dominio del inglés en un entorno
social y permitir que los recién llegados se conozcan con otros
y participen en eventos, etc. Los estudiantes son conectados
también con oportunidades de voluntariado y recursos
comunitarios accesibles en la ciudad, con base en sus
necesidades e intereses. Hay también conferencistas invitados
para charlar sobre lo que está sucediendo en el vecindario y en
el resto de la ciudad. Contactar a Robert Moya al 604-435-0323
ext. 262 ó rmoya@cnh.bc.ca.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Programa de Mentores para
Preadolescentes Recién Llegados

En este programa extraescolar, los preadolescentes reciben
animación de voluntarios capacitados de la Escuela Secundaria
(Preparatoria) Windermere. Este programa se desarrolla en
las escuelas Bruce, Grenfell and Renfrew Elementary. Los
animadores facilitan actividades relacionadas con los deportes,
artes, manualidades y música. El objetivo de este programa es
que el preadolescente pueda desarrollar relaciones, aprender
conocimientos prácticos para la vida cotidiana, practicar el inglés
y acrecentar su autoestima, mientras que los voluntarios reciben
entrenamiento en liderazgo y experiencia de trabajo. Contactar a
Robert Moya al 604-435-0323 ext. 262 o rmoya@cnh.bc.ca.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Programa de Educación Entre Pares:
Yo Elijo – Nosotros Elegimos

Este programa de Educación entre Pares colabora con
Windermere Secondary School y sus escuelas primarias
afiliadas. Es un programa de educación preventiva entre
pares que aborda en conjunto con los jóvenes participantes
temas como el abuso del alcohol y las drogas, el acoso, la
falta de vivienda y la explotación sexual. El programa utiliza
un modelo de educación entre pares y se enfoca en enseñar
acerca de esta problemática y proporcionar información y
herramientas para ayudar al joven a tomar decisiones sanas y
reducir el daño. El joven desarrollará diversas habilidades como
por ejemplo, hablar en público, trabajar en equipo, liderazgo
para la resolución de conflictos así como también una más
alta concientización sobre la problemática social. Para más
información, visite cnhpeered.wordpress.com. Contactar
a Kelly Chessman o Mariah Forsythe al 604-435-0323 ext. 277
para más detalles.
Costo: gratuito
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Jóvenes
Grupo de Mentores Jóvenes en
preparación para empleo

Capacitación de preparación para el empleo para jóvenes,
que luego recibirán ofertas de trabajo voluntario para adquirir
experiencia laboral por medio de actividades de conexión
comunitaria y organizaciones asociadas. Contactar a Robert
Moya al 604-435-0323 ext. 262 ó rmoya@cnh.bc.ca.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Grupo de Diversión de los Sábados
(de 9 a 16 años; grados 4 a 10)

Todos los sábados se reúne un grupo de niños (grados 4–7) y
jóvenes (grados 8–10) de nuevos inmigrantes para pasar una
tarde amena conversando, interactuando positivamente, con
opciones recreativas, artísticas, culinarias y otras actividades
educativas y se les llama el “Grupo de Diversión del Sábado.”
Los padres de familia inmigrantes pueden traer a sus hijos e
integrarlos al grupo. Contactar a Robert Moya al 604-435-0323
ext. 262 ó rmoya@cnh.bc.ca.
Sábados, 2 – 4 pm
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Summer Youth Drop-In* (edades: 10 – 18)

Puedes participar en actividades divertidas durante todo el
verano. Las actividades incluyen juegos en grupo, manualidades,
juegos y deportes en el gimnasio, asados (BBQ) y excursiones.
Detalles: contacta a Sanjeev Karwal al 604-412-3844 o a
skarwal@cnh.bc.ca.
Martes – sábado, 4 – 9 pm (julio – agosto)
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes
(las excursiones tienen costo adicional)

Programa de Verano TEAM
(edades 11 – 15)

Este es un programa veraniego de liderazgo de seis semanas de
duración. Los participantes tendrán la oportunidad de conocerse
con nueva gente, practicar sus habilidades de liderazgo, hacer
excursiones divertidas y aprender más acerca de varios aspectos
de la problemática social. Aprenderás más acerca de temas
de interés como el hostigamiento (bullying), el impacto de las
redes sociales, derechos humanos y mucho más. Para más
detalles, contactar a Kelly Chessman al 604-435-0323 ext. 277 o
kchessman@cnh.bc.ca.
Lunes – jueves, 12 pm – 4 pm (julio – agosto)
Costo: Gratuito

Equipo Escolar de la Comunidad
Windermere

El equipo colabora con las escuelas de la zona Windermere
y otros socios de la comunidad para proporcionar programas
tanto en horas de escuela como fuera de estas. El énfasis es
en la alfabetización, la responsabilidad social y la provisión
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Jóvenes
de oportunidades para involucrarse en la comunidad. Para
más detalles, contactar a Chelan Wallace, Coordinador de las
Escuelas Comunitarias (Community Schools Coordinator) en el colegio
Windermere Secondary, al 604-713-8180.

Asistencia e Información para Jóvenes

¿Necesitas información, asistencia o apoyo? ¿Quieres aprender
más acerca de los programas y oportunidades para voluntarios
disponibles en la comunidad? Contacta a Sanjeev Karwal al
604-412-3844 ó a skarwal@cnh.bc.ca para hacer cita, o
acércate en persona durante las horas del Centro de Jóvenes.
Costo: gratuito

Centro de Jóvenes
Centro de Jóvenes (10 a 18 años)

Puedes venir en cualquier momento a disfrutar una variedad
de servicios recreativos, educacionales o de apoyo. Entre las
actividades y servicios están: tenis de mesa (ping pong), fútbol
de mesa, videojuegos, centro de computación, deportes y juegos
en el gimnasio, clases de cocina, ayuda con las tareas escolares
o simplemente un espacio para pasarte un rato y relajarte.
Detalles: contacta a Sanjeev Karwal al 604-412-3844 ó a
skarwal@cnh.bc.ca.
Viernes de 4 a 9 pm y sábados de 4 a 8 pm
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes ($10 anuales)

Centro de Computación (10 a 18 años)

Los jóvenes pueden usar el centro de computación donde tendrán
acceso a Internet y programas de procesamiento de texto.
Viernes de 4 a 9 pm; sábados de 4 a 8 pm
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes

Badminton (Drop-in*) (de 14 a 24 años)

Juego individual o doble, o sólo entrenamiento. Abierto a todos los
niveles de juego con 4 canchas disponibles. Para detalles, contacta
a Sanjeev Karwal al 604-412-3844 ó a skarwal@cnh.bc.ca.
Jueves de 5 a 6:45 pm
Costo $1.50 por sesión

Baloncesto (Drop-in*) (de 16 años en adelante)

Acceso sin cita previa a la media cancha o plena cancha
a nivel recreativo. Para detalles, contacta a Sanjeev Karwal al
604-412-3844 ó a skarwal@cnh.bc.ca.
Viernes de 8:30 a 10 pm
Costo: $2.50 por sesión

Homework Club de Tareas (10 a 18 años)

Recibe ayuda con tus tareas escolares. Participan voluntarios
que ayudan con problemas difíciles y con el fortalecimiento de
conceptos educacionales.
Viernes de 4 a 5:30 pm
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes

10

Adultos
La Cocina de los Jóvenes (Kids’ Kitchen) (10 a 18 años)

Aprende a preparar comidas saludables y desarrollar tus
habilidades en la cocina.
Viernes de 5 a 7 pm
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes

Centro de Jóvenes Gimnasio Abierto (10 a 18 años)

Ven (drop-in*) y juega basketball, voleibol u otros deportes en el
gimnasio. Actividades y horarios variables.
Viernes de 4 a 8:30 pm;
sábados de 4 a 6 pm
Costo: debes ser miembro del Centro de Jóvenes

Programa Comunitario de Música para Jóvenes

Collingwood Neighbourhood House desea apoyar el arte y la cultura
local. Para jóvenes interesados en liderar y participar en
actividades musicales en la comunidad. Podemos proporcionar
a los jóvenes espacios para ensayar, renta de equipo y recursos
para apoyar a eventos de pequeña envergadura en los vecindarios.
Están también disponibles instrumentos musicales y equipo de
sonido a lo largo del año. Contactar a Robert Moya al 604-4350323 ext. 262 o rmoya@cnh.bc.ca.

Adultos
Destrezas básicas de inglés para mujeres
(PIRS)

Este programa es para que las mujeres aprendan los
conocimientos básicos relacionados con la lectura, escritura y
aritmética, los cuales son necesarios para la vida cotidiana en
Canadá. Se ofrece apoyo multilingüe en kurdo, farsi, cantonés
y mandarín. También se ofrece orientación sobre cuidados
de la salud, trámites bancarios, transporte y otros servicios
comunitarios. Simultáneamente se lleva a cabo un programa
para los niños de las participantes (preescolares) donde pueden
aprender y jugar a la vez que se preparan para un ingreso exitoso
a la escuela. Para más información, llame al coordinador del
programa PIRS al 604-298-5888.
Costo: gratuito

English Corner (Rincón de Inglés)

Clases de conversación en inglés lideradas por voluntarios. Es
preferible preinscribirse pero será bienvenido si se presenta sin
cita previa. Sírvase contactar al 604-435-0323 ext. 243.
Domingos, 6 – 8pm
Costo: gratuito

Programa LINC (Clases de Inglés para
Recién Llegados a Canadá)

El Programa LINC ofrece clases de inglés para inmigrantes
recientes. Estas clases son para adultos, de 19 años en adelante.
Los alumnos aprenderán inglés con maestros certificados y
experimentados en un ambiente de apoyo. Durante las horas
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de clases LINC se dispone de una guardería autorizada para
alumnos con niños entre 18 meses y cinco años de edad.
Para más detalles, contacte a: linc@cnh.bc.ca / 604-451-8321
ó 604-435-0323 ext. 222 (chino), ext. 247 (español), o ext. 263
(tagalo).
Clases: Lunes – Viernes, 9 am – 12 pm
Oficina de inscripción:
Martes, 9 am – 12:30 pm
Viernes, 9 am – 4:30 pm
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Programa de Extensión (alfabetización)
Círculo de Lectura

Consiste en lecturas de novelas en inglés simplificadas para
que los adultos y personas de la tercera edad puedan mejorar
su vocabulario y comprensión del idioma hablado. Contactar
a literacyrc@cnh.bc.ca.
Viernes, 9:30 – 10:30 am
Costo: gratuito

Grupo de la Tercera Edad de Alfabetización y
Conversación

Con un guía voluntario, los adultos mayores pueden practicar
las habilidades básicas de lectura. Los participantes aprenderán
el alfabeto, phonics (correspondencia entre la ortografía y la
pronunciación del inglés) y cómo leer pasajes breves. Contactar
a literacyrc@cnh.bc.ca.
Jueves, 10 – 11 am
Costo: gratuito

Clase de inglés para Tercera Edad
(entre pares)

Aprenda inglés y desarrolle amistades con otros adultos mayores.
Para más información, contacte a nuestros trabajadores de
asentamiento en CNH al 604-435-0323, Helen Su (chino) ext.
222; Maria Alpirez (español) ext. 247; o Karen Caguioa (tagalo)
ext. 263.
Viernes, 10:30 – 11:30 am
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del gobierno de la Columbia
Británica.)

Asistencia de asentamiento para
recién llegados
Inglés, chino, español, tagalo y otros idiomas

Trabajadores de asentamiento se encuentran disponibles
para brindar ayuda individualizada e información a personas
que acaban de llegar al país, sea para recibir información y
referencias, ayuda con trámites de servicios sociales y recursos
para búsqueda de empleo, referencias a programas de
enseñanza de inglés, apoyo, preparación para la vida cotidiana,
etc. Se ofrecen también talleres en grupo acerca de vivienda,
información médica, educación, ciudadanía e información
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jurídica. Se ofrecen programas para padres de familia (con
servicio de guardería) en cantonés, mandarín, español, tagalo
y otros idiomas. Para pedir una cita, llame o acuda a CNH.
Para más información, sírvase contactar a los trabajadores de
asentamiento en CNH al 604-435-0323, Helen Su (chino) ext.
222; Maria Alpirez (español) ext. 247; o Karen Caguioa (tagalo)
ext. 263. Tenemos asimismo conectores culturales que trabajan
en la comunidad en inglés, español, punyabi, hindi, tagalo,
cantonés y mandarín.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)

Servicios de Asentamiento
e Integración (BCSIS)
Programas de Apoyo para Trabajadores Extranjeros
Temporales (TFW), Solicitantes de Refugio, Candidatos
Nominados por la Provincia (PNP), Estudiantes
Internacionales y Ciudadanos Naturalizados

Trabajadores de asentamiento ofrecen apoyo para promover
la integración social y económica de recién llegados a nuestra
provincia. Específicamente, los trabajadores extranjeros
temporales, candidatos nominados por la provincia que
están esperando la aprobación de su residencia permanente
(incluyendo a aquellos candidatos PNP que están en BC para
implementar un plan de negocios), estudiantes internacionales
(de postbachillerato), solicitantes de refugio y ciudadanos
naturalizados. Se ofrecen servicios de orientación, información
y referencia, individual y en grupos, temas de actualidad, ayuda
para llenar formularios migratorios y de permisos laborales. Para
más información, contactar al 604-435-0323, Helen Su ext. 222 o
Guadalupe Chebib ext. 243.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del gobierno de la Columbia
Británica.)

Programa de empleo para nuevos
inmigrantes

Tenemos a su disposición consejeros de empleo que le ayudarán
con su currículum vitae, recursos para la búsqueda de empleo
y referencias. También ofrecen sesiones de empleo en grupo
que incluyen temas como estrategias para encontrar empleo
y desarrollar su c.v. Para más información, llame a CNH al
604-435-0323.
Costo: gratuito
(Este programa recibe financiamiento del programa nacional de
asentamiento de Immigration, Refugees and Citizenship Canada.)
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Familia y Comunidad

Algunos de estos programas son gratuitos;
algunos requieren inscripción previa.

Programa Drop-in* de Amlat’si Family
Place: una casa para aprender y jugar

Un programa enfocado en indígenas canadienses para niños
de 0–6 años de edad y sus familias. El programa incluye
actividades de alfabetización y de desarrollo infantil con un
enfoque en la cultura indígena, artesanías y manualidades,
cuentos y mucho tiempo libre para jugar. Incluye un refrigerio.
Todos son bienvenidos a nuestro grupo amistoso, creativo,
cómodo y solidario donde pueden socializar y aprender sobre
los conocimientos, prácticas y la cultura indígenas. Las familias
son bienvenidas a quedarse y participar en el programa Families
Branching Out. Este programa recibe el apoyo económico del
SMART Fund. Llame a Ana Mateescu al 604-435-0323 ext. 231
para mayores detalles.
Lunes de 3:30 a 5:30 pm
Costo: gratuito

Collingwood Family Place

Este es un programa para padres y cuidadores de niños (de recién
nacidos hasta 6 años de edad), con el fin de conocerse con otros y
disfrutar de un café y de una buena conversación. Manualidades
para los niños además de cuentistas, círculos sociales, refrigerios
nutritivos, y cantidades de juguetes. Para más información y para
la inscripción, llame a Satinder Singh al 604-435-0323, ext. 241.
CNH 5288 Joyce Street
Cuatro días por semana:
Costo: $3.50 drop-in, o compre un pase de Family Place

Annex 3690 Vanness Avenue

Cada 2do sábado – Sesión gratuita
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Programa Familiar “Branching Out”*
(Programa CAPC)

Este programa está diseñado para padres, abuelos y cuidadores
de niños recién nacidos y hasta los 6 años. El enfoque principal
es la salud y el bienestar de los hijos pequeños y sus familias y su
relación con la comunidad donde viven. Tanto los hijos como los
padres desarrollan nuevas amistades, aprenden patrones positivos
de apoyo mutuo y comparten sus conocimientos. Reconocemos
los muchos talentos de los padres e hijos y los invitamos a que
compartan sus cualidades especiales con nosotros.
Algunas de las actividades son:
• Velada Multicultural Familiar/Todas las Naciones para los
padres, cuidadores y niños (0 a 6 años). Todos los lunes los
padres y los jóvenes preparan una cena para los miembros
del programa Families Branching Out. El ambiente es informal;
sin embargo, se espera que los padres y madres contribuyan
y ofrezcan su tiempo para ayudar a preparar la comida,
hacer la limpieza o ayudar con las actividades artesanales. La
preparación para la cena empieza a las 3:30 pm; la cena se sirve
a las 6 pm; el programa children’s drop-in/childminding (cuidado de
niños sin cita previa) es de 4:45 pm a 8:15 pm (para niños de 0 a
6); el horario del gimnasio (con supervisión) es de 7 a 8 pm (para
los hermanitos mayores).
Las actividades dentro del programa Families Branching Out varían
e incluyen reuniones de planificación informal, talleres, invitados
especiales y artesanías y manualidades tradicionales.
Lunes, los programas van de 3:30 – 8pm

• Organizamos muchas celebraciones durante el año, tales como:
el Año Nuevo Chino, el Día de San Valentín (Valentine’s Day),
el Día de la Madre y el Día del Padre, el Día de Acción de
Gracias (Thanksgiving), el Día de Brujas (Halloween), Navidad, y
el Día Nacional del Aborigen. Una cosa sí es segura: siempre
compartimos una sonrisa. ¡Únase a nosotros! Llame a Ana
Mateescu al 604-435-0323 ext. 231 para mayores detalles.
Costo: gratuito

* Branching out significa diversificar, ensayar nuevas cosas

Alcance Comunitario (vivienda)

Nuestros asistentes de alcance comunitario están disponibles
para proveer ayuda con solicitudes de vivienda, abogacía y
recomendaciones a consejeros. Si usted conoce a alguien que no
tiene vivienda o está en riesgo de quedarse en la calle y necesita
apoyo y servicios, contacte a nuestro asistente especial (CNH
Housing Outreach Worker) o deje su mensaje en el
778-886-4448. Ellos pueden ayudarles a recibir ayuda
económica, conectarlos con servicios de atención médica y
dirigirlos a opciones posibles de vivienda, incluyendo solicitudes
de vivienda social y sin ánimo de lucro además de información
básica sobre el arrendamiento de viviendas (nota: nosotros no
administramos viviendas de ninguna clase).
Costo: gratuito
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Círculos Familiares de Padres y Madres
Jóvenes Indígenas

Un programa basado en la tradición sharing circle con facilitadores
que apoyan y alientan a padres y madres en el uso de enseñanzas
tradicionales y holísticas en el seno familiar. Los padres y madres
pueden compartir ideas en un ambiente seguro y aprender
destrezas para ser mejores padres y forjar vínculos más fuertes con
la comunidad y los recursos disponibles. Llame a Ana Mateescu al
604-435-0323 ext. 231 para más información.
Lunes de 5 a 6 pm
Costo: gratuito

Programa Morning Star (Estrella Matutina)
Los participantes comparten un desayuno caliente y nutritivo y
reciben acceso a información y apoyo en asuntos de vivienda,
abogacía, atención médica y consejería. Hay disponibilidad de
duchas y ropa. Detalles: Llamar al CNH: 604-435-0323.
Sábados: duchas y ropa de 7 a 8 am,
desayuno de 8 – 8:30 am
Costo: Gratuito

Nadie es Perfecto: Educación para
Padres y Grupos de Apoyo

Este programa es para padres y madres con niños de hasta
5 años de edad. Los padres pueden aprender más sobre el
cuidado de niños y cómo ser padres más efectivos. Los grupos
se facilitan en distintos idiomas y se llevan a cabo durante la
primavera y el otoño. Para más información, llame a Satinder
Singh al 604-435-0323, ext. 241.
Costo: gratuito

SAFE en Collingwood

La iniciativa comunitaria SAFE (siglas inglesas de concientización
para todos del trabajo sexual) trata temas de seguridad (para
trabajadores del sexo, residentes y comerciantes locales) en
relación con el trabajo sexual local y la explotación sexual. Visite
safeincollingwood.ca para más información.
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Desarrollo Comunitario
Intercultural

Estamos dedicados a crear un vecindario sano, bien conectado e
inspirado en el cual todos los miembros de la comunidad puedan
progresar, aprender y tener un lugar donde puedan contribuir. l
interculturalismo significa el respeto por la diversidad cultural, el
descubrimiento de puntos en común, y la colaboración para crear
algo nuevo. Si usted reside en Renfrew-Collingwood y tiene ideas
de cómo mejorar su comunidad, nosotros podemos ayudar con:
• Información sobre oportunidades e iniciativas locales.
• Vínculos con vecinos que comparten sus intereses.
• Desarrollo de liderazgo y aptitudes.
• Ayuda con recursos comunitarios.

Planificación de Servicios
e Instalaciones Comunitarias

Por medio de una serie de discusiones en la comunidad se han
identificado las prioridades artísticas, culturales y sociales. En
CNH seguimos participando en discusiones acerca del desarrollo.
Si usted está interesado en nuestro entorno urbano sírvase
contactar a Jennifer Gray-Grant al 604-412-3835.
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Programa de Pequeños
Subsidios Vecinales

¿Tiene una idea genial para la comunidad? Hay subsidios
disponibles de la Vancouver Foundation para apoyar proyectos
que ayuden a fortalecer la comunidad y las conexiones entre
vecinos. Para más información, contacte a Sheri Parke en
sparke01@shaw.ca o neighbourhoodsmallgrants.ca/
communities/south-vancouver-collingwood.

Periódico Comunitario –
Renfrew-Collingwood Community News
El periódico ‘Renfrew-Collingwood Community News’ es una
publicación mensual sin ánimo de lucro, dirigida a los
habitantes de Renfrew-Collingwood, con distribución
gratuita por medio de organizaciones y comercios locales.
Cualquier residente puede contribuir artículos, retratos y
arte sobre temas, gente y acontecimientos de la localidad.
La tarifa de publicidad es razonable por lo que muchos
comerciantes locales publican anuncios permanentes en este
periódico para mantener contacto con los residentes. Visite:
renfrewcollingwoodcommunitynews.com.

Proyecto de Desarrollo de Microempresas
en Renfrew-Collingwood y Club Vecinal de
Empresarios Creadores (NCEC)
En colaboración con Vancity, ofrecemos una serie de talleres
para ayudar a los residentes de la localidad a montar y
desarrollar su propia microempresa en casa. Esta es una gran
oportunidad para artistas y creadores que viven y/o trabajan
en el área de Renfrew-Collingwood. El NCEC ofrece a los
participantes una plataforma para compartir sus experiencias
y profundizar sus redes de contactos a medida que desarrollan
sus negocios. Para más información, contactar a Koyali
Burman en kburman@cnh.bc.ca o visite
rchome-basedbusiness.weebly.com.

You Count (Considérese Incluido)

Al conectarnos con nuestros vecinos podemos reducir el
aislamiento y construir un vecindario acogedor para todos.
Consulte nuestras actividades en cnh.bc.ca/events.

Desarrollo Cultural: Arte y Comunidad
Café de Artistas

Únase a artistas locales y amantes del arte participando en grupos
de discusión y demostraciones de arte en el Italian Cultural
Centre, Il Museo, en 3075 Slocan St., Vancouver, y en CNH
Annex. Para más información, sírvase consultar la página de
CNH en Facebook o nuestro sitio en la web, o puede contactar a
Andrea Berneckas en aberneckas@cnh.bc.ca.
Las fechas varían
Costo: Gratuito
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Co-op Radio, 100.5FM – Una Voz en la Comunidad

El programa radiofónico ofrece a los miembros de la comunidad
de Renfrew-Collingwood una oportunidad para compartir sus
historias, música e ideas. Si le interesa ser entrevistado, cantar o
tocar un instrumento o promocionar un evento, sírvase contactar
a Andrea Berneckas en aberneckas@cnh.bc.ca.
Todos los miércoles		
8:00 – 9:00 am			
Programación en español e inglés

Consejo Vecinal de Arte

¿Le interesa el arte y quiere mejorar el panorama cultural del
vecindario? Únase a un grupo diverso de talentosos artistas
en la comunidad a quienes les apasiona poder aumentar las
oportunidades para todo tipo de expresión creativa en el
vecindario. Contacte a Crecien Bencio en cbencio@cnh.bc.ca.
Red Multicultural de Artistas de
Renfrew-Collingwood (RCAN)

Gente creativa de todas las edades y antecedentes comparten
sus talentos artísticos y culturales entre ellos y con el
vecindario.Para más información acerca de las reuniones de
artistas o para participar, sírvase contactar a Yoko Tomita
en ytomita@cnh.bc.ca. Siga a “Renfrew Collingwood
Multicultural Artist Network” en Facebook.
Club Social Cultural y Club de Dibujo

Este es un programa gratuito para compartir sus destrezas
en dibujo, costura, tejido, manualidades y mucho más. Cada
persona trae sus propios materiales. No es necesario pedir cita
(drop-in) ni preinscribirse. Para detalles, sírvase contactar a
Yoko Tomita: ytomita@cnh.bc.ca.
Sábados de 10 am – 12 pm (Club Social Cultural)
Sábados de 1 pm – 3 pm (Club de Dibujo)
Costo: gratuito

Celebraciones Comunitarias

Celebremos la gran diversidad y la historia de nuestro
vecindario por medio de celebraciones culturales y de
temporada para toda la familia. Para participar en la
planificación, compartir sus talentos, o presentarse como
voluntario, contacte a Andrea Berneckas al
604-435-0323 ext. 223, o aberneckas@cnh.bc.ca.
17 Celebración Anual de Collingwood Days
23 al 30 de mayo de 2020

Una semana para celebrar la diversidad creativa de la
gente de Renfrew-Collingwood con arte, festividades y
espectáculos. Los artistas locales comparten sus talentos y su
cultura con los vecinos por medio de interpretaciones, shows
artísticos, cuentos y presentaciones culturales e históricas
de toda clase. Siga a “Collingwood Days” en Facebook
o visite collingwooddays.com donde encontrará detalles
actualizados.
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Día Festivo Collingwood Days
Sábado, 30 de mayo de 2020

Una jornada de diversiones, con música, baile y comida. Esta
animada celebración es una colaboración entre Collingwood
Business Improvement Association, Collingwood Community
Policing Centre, CNH, MOSAIC, y Renfrew Park Community
Centre, en conjunto con artistas, intérpretes y voluntarios locales.
Para participar u ofrecerse de voluntario, contacte a Andrea
Berneckas: aberneckas@cnh.bc.ca.
Celebración Juvenil del Día de Canadá
1 de julio de 2020

Los jóvenes de Renfrew-Collingwood invitan a todos a celebrar el
Día de Canadá con ellos en Renfrew Park Community Centre.
Festival de la Luna y Feria de la Cosecha en
Renfrew Ravine
26 de septiembre de 2020

El Festival de la Luna en Renfrew Ravine se celebra cada
septiembre y pone de relieve el arte, la música, el respeto al medio
ambiente y la participación comunitaria. Para más información
visite Still Moon Arts en stillmoon.org.
Festival de las Calabazas (zapallos)

Celebre Halloween participando en el Festival de las
Calabazas (zapallos) de CNH a finales de octubre. Diseñe y
talle su propia calabaza. Nosotros proveemos las calabazas
y herramientas adecuadas. Costo: por donación. Ubicación:
el Anexo de CNH. Para más información, contacte a Yoko
Tomita: ytomita@cnh.bc.ca.
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Instituto de Seguridad Alimentaria de
Renfrew-Collingwood (RCFSI)
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1. 	Jardín en la Azotea,
5288 Joyce St.
2. Jardín Comunitario Collingwood,
3500 Vanness Ave.
3. Jardín Comunitario Cheyenne Avenue,
2755 Cheyenne Ave.
4. Bosque Comunitario de Alimentación Norquay,
2732 Horley St.
5. Jardín Comunitario Still Creek,
Parque Slocan

Jardines y Huertas Comunitarios
Jardines Comunitarios

RCFSI apoya al Jardín Comunitario Collingwood debajo
de las vías del tren, junto a Joyce Skytrain Station, el Jardín
Comunitario Cheyenne en Cheyenne Avenue y el Jardín
Comunitario Still Creek en el Parque Slocan. Se arriendan
las parcelas a los residentes locales en el vecindario; los
jardines actúan como espacios comunitarios de reunión para
fomentar la seguridad alimentaria en la comunidad. Contacte a
foodsecurity@cnh.bc.ca para poner su nombre en la lista de
espera de parcelas.

21

Boundary

lid

Ea
rle
s

Eu
c

Desarrollo Comunitario Intercultural
Bosque Comunitario de Alimentación Norquay

¡El Bosque Comunitario es un tesoro oculto! Enclavado
entre casas particulares en 2732 Horley Street, contiene una
variedad de plantas y árboles frutales y plantas medicinales
autóctonas, así como también una compostadora, un columpio
y un área con asientos para eventos y talleres. Únase a
nosotros y participe en talleres y eventos comunitarios, o ayude
con limpieza y mantenimiento a lo largo de la temporada.
Consulte nuestro calendario mensual de actividades (copias
disponibles en CNH en el tablón de anuncios afuera de la
cocina) o en rcfood.wordpress.com, para informarse de las
fechas y otros detalles.
Jardín en la Azotea

El Jardín en la Azotea, embellecido por un mosaico diseñado y
ensamblado en la comunidad, tiene arriates elevados con una
variedad de cultivos de verduras, frutas e hierbas. Venga a cultivar
con nosotros, aprenda métodos orgánicos de jardinería y haga
nuevas amistades. Todos los voluntarios son bienvenidos, sin
necesidad de cita previa. Acérquese en cualquier momento los
miércoles de 5 a 7 pm, de abril a octubre.

Alimentación
Cocina Comunitaria

¡Intégrese al programa de Cocina Comunitaria el segundo viernes
y el último miércoles de cada mes! Junto con sus vecinos, prepare
y disfrute comidas saludables hechas con ingredientes frescos y
comparta sus recetas. Estaríamos encantados de aprender de
usted. Sírvase inscribirse de antemano en CNH ya que el cupo es
limitado (604-435-0323).
*Servicio gratuito de guardería a pedido*
El último miércoles de cada mes, 5:30 – 8:30 pm
El segundo viernes de cada mes, 2 – 5 pm
Costo: Gratuito

Almuerzo Comunitario

Disfrute de nuestros sabrosos almuerzos populares y nutritivos
de costo razonable. Es una oportunidad de visitar con amistades,
probar nuevos platillos y conocerse con gente de todas las edades.
Acérquese los martes y jueves de las 12 pm a la 1 pm en CNH.
Puede informarse del menú mensual en el periódico RenfrewCollingwood Community News, en el sitio web de CNH, o en nuestro
Facebook. En asociación con el Programa de Bienestar para
Tercera Edad.
Costo: $7 adultos; $6 tercera edad;
$5 estudiantes; $3.25 menores de 12 años.
Hay pases a precios reducidos para el almuerzo.
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Desarrollo Comunitario Intercultural
Talleres de Habilidades Culinarias

Ofrecemos una variedad de talleres de habilidades culinarias
a lo largo del año. Aprenda a hacer mermeladas, encurtidos,
conservas ¡y mucho más! Consulte el calendario mensual de
actividades (copias disponibles en CNH en el tablón de anuncios
afuera de la cocina) o en rcfood.wordpress.com, para
informarse de las fechas, ubicaciones y otros detalles. Las fechas
y costos de los talleres varían.
Encontrará más información y el calendario más
actualizado en los siguientes sitios en línea:

Collingwood Neighbourhood House
cnh.bc.ca/food
Facebook
Siga “Renfrew-Collingwood Food Security Institute”
Instagram
@rencollfood
Sitio web
rcfood.wordpress.com
Boletín E-Newsletter
Subscríbase a nuestro boletín electrónico en nuestro sitio web o
escriba a foodsecurity@cnh.bc.ca
¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias?
¡Póngase en contacto! Escriba a foodsecurity@cnh.bc.ca,
llame al 604-435-0323 ext. 237 o ext. 255, o visítenos en la
Oficina de Desarrollo Comunitario en CNH, 5288 Joyce St,
segundo piso.
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Desarrollo Comunitario Intercultural
Comités Locales
Comité Directivo de Collingwood Days
Grupo Consultivo de Tercera Edad de CNH
Red de Servicios del Área de Renfrew-Collingwood
Red de Artistas de Renfrew-Collingwood
Grupo Consultivo Better at Home de
Renfrew-Collingwood
Periódico Comunitario de Renfrew-Collingwood
Comité del Instituto de Seguridad Alimentaria de
Renfrew-Collingwood
Comité Home y SAFE de Renfrew-Collingwood
Comité de Alfabetización de Renfrew-Collingwood
Comités de Selección de Subsidios Pequeños del
vecindario Renfrew-Collingwood
Comité de Planificación de Servicios Sociales y
Culturales de Renfrew-Collingwood
Comunidad Consultiva del Centro RISE de Salud
Comunitaria
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Tercera Edad

Fiestas de Cumpleaños y Bingo

Únase al Grupo del Día de Diversiones (Lunes) para jugar bingo
y disfrutar de pastel al celebrar los cumpleaños del mes. Sírvase
tener en cuenta que cerramos los días feriados obligatorios, y en
ese caso el programa se pospone al lunes siguiente.
El primer lunes de cada mes, 1:15 – 3 pm
Costo: gratuito

Caligrafía China para Principiantes

Este programa es para las personas interesados en el arte de
la caligrafía china. Incluye una breve historia de la caligrafía
china y presenta los elementos básicos de la caligrafía estándar
conocida como “Kaishu”, con instrucciones detalladas para cada
una de las 8 pinceladas básicas. La práctica de la caligrafía china
puede ayudar con la estabilidad emocional, el alivio del estrés,
concentración y cognición. Esta clase es en inglés.
Jueves, 2 – 3:30 pm
Costo: $8 por sesión (sin cita previa) o $60 por 10 sesiones

Café y Conversación

Únase a nosotros para compartir un café, un refrigerio o para
una buena charla. Animamos a los participantes a traer una
manualidad que disfruten, como por ejemplo, tejer, dibujar, pintar
o labores de abalorios, para compartir y aprender de los otros.
Jueves, 10:15 – 11:30 am
Costo: $1 ‘drop-in’
(sin inscripción previa) ¡Gratis el primer jueves de cada mes!
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Tercera Edad
Servicio de Corte de Cabello

Servicio de corte de cabello disponible para adultos mayores,
por donación. Preinscripción obligatoria. Llame a CNH al
604-435-0323 para pedir su cita con nuestra estilista, Lina Vargas.
El segundo y cuarto miércoles de cada mes, 3 – 5:45 pm
Costo: por donación

Karaoke
Venga a cantar, a escuchar, a bailar y a divertirse. Tenemos acceso
a una amplia variedad de música en distintos idiomas.
El tercer jueves de cada mes, y el quinto si lo hay, 1:30 – 4 pm
Costo: gratuito

Día de Diversiones (Lunes)
Se reúne todas las semanas para hacer una variedad de
actividades, charlas con enfoque en la salud y bienestar de adultos
mayores, excursiones en autobús, y entretenimiento. Abierto a
adultos mayores de todas las edades.
Lunes, 1:15 – 3 pm
Costo: gratuito
*los viajes para adultos mayores estarán marcados
especialmente en el calendario mensual (disponible en la Mesa
de Información para Adultos Mayores en CNH, o en Recepción)

Renfrew-Collingwood Better at Home

Better at Home es un programa que ayuda a los adultos mayores
con tareas del diario vivir para que puedan seguir viviendo
independientemente en sus propias casas y permanecer
conectados a sus comunidades. El gobierno de Columbia
Británica provee los fondos, United Way of the Lower Mainland
lo administra, y CNH provee servicios en Renfrew-Collingwood.
Algunos de estos servicios son ofrecidos con base a una escala
móvil acorde con los ingresos.
Se ofrecen los siguientes programas y servicios:
• Visitas o Llamadas telefónicas amistosas (gratis)
• Ayuda con limpieza ligera en casa y en el jardín
• Servicio de transporte para adultos mayores

los martes, miércoles y jueves de 9:30 am – 3:30 pm

• Club de Caminantes – Gratis. Reunirse en la sede principal de CNH.
los lunes y miércoles a las 10:30 am

Para más información y la tabla de tarifas llame al 604-435-0375,
o visite: cnh.bc.ca/programs/seniors/better-at-home/

Reuniones del Grupo Consultivo de
Adultos Mayores

Estas son reuniones bimensuales en la sede principal de CNH.
Todos los adultos mayores están invitados al Grupo Consultivo
para proporcionar sus consejos al personal de CNH sobre las
mejores maneras de mejorar nuestros programas, contactar a
adultos mayores aislados y apoyar a aquellos en la comunidad a
tener una vida mejor, más agradable y saludable. Valoramos sus
comentarios y aportaciones. Las fechas de las reuniones serán
anunciadas en la Mesa de Información para Adultos Mayores en
el vestíbulo de CNH.
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Condicionamiento Físico
(Tercera Edad)
Los siguientes programas de fitness están
disponibles sin cita previa por una cuota de
$3.75 a $4.00* por sesión
(depende del programa).
Para su conveniencia, es más económico
comprar un pase (seniors fitness pass)
de 12 sesiones, disponible por $36 a $40*
(depende del programa).
(*Costo sujeto a cambios)

24 Formas Simplificadas de Tai Chi

Integre la mente, el cuerpo y el qi (la energía), mantenga un
equilibrio entre la circulación sanguínea y la energía en todo
el cuerpo para prevenir enfermedades.
Lunes, 10:30 am – 11:30 am
viernes, 9:30 am – 10:30 am
Costo: $3.50 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

32/42 Formas de Tai Chi con Espada

El Tai Chi con espada es una forma armada del Tai Chi Chuan
en la cual la espada es considerada una extensión del cuerpo.
La integración ayuda a dirigir la energía corpórea por medio de
la espada; los movimientos son fluidos y llenos de gracia. Cada
participante debe comprar su propia espada.
32 formas: Miércoles de 11:15 am a 12:15 pm
42 formas: Miércoles de 12:30 a 1:30 pm
Costo: $4.00 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Tai Chi de 42/48 Formas

Tai Chi 42: versión condensada del Tai Chi de 48 Formas, que
adopta cuatro principales estilos, a saber, Chen, Yang, Wu y
Sun, y es la rutina oficial competitiva en torneos internacionales.
Esta forma realza el equilibrio del cuerpo, la relajación, la
concentración y fomenta la buena salud.
Tai Chi 42: Lunes 11:45 am – 12:45 pm
Tai Chi 48: Viernes, 10:30 – 11:30 am
Costo: $4.00 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Badminton ‘Drop-in’

Traiga su raqueta. No se provee enseñanza.
Sábados de 1:15 – 3:00 pm
Costo: $4.00 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
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Baile Chino Clásico

Estos bailes son una buena oportunidad de hacer ejercicio y
mantener un estilo de vida enérgico para personas de todas las
culturas, mientras que aprenden nuevas destrezas.
Miércoles, 9:30 – 11 am y viernes, 12 – 1:30 pm
Costo: $5.25 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Yoga Suave con una Silla

Disfrute de ejercicios seguros y movimientos lentos para mejorar
el movimiento de las articulaciones, practicar relajamiento y
mejorar su vitalidad y tono muscular. Este tipo de ejercicio es
adecuado para personas con diferentes formas de artritis y con
varios niveles de habilidad.
Los miércoles de 1:45 a 2:45 pm
Costo: $3.50 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Yoga Kundalini

Relájese, renuévese y rejuvenézcase a través de la respiración, los
ejercicios, el estiramiento y la meditación. Alfombritas provistas.
Los lunes y jueves de 9 a 10 am
El primer jueves del mes 8:45 – 9:45 am
Costo: $3.50 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Qigong

También conocido como Baduanjin Qigong. Este programa usa
calistenia, elongación y ejercicios de respiración para aumentar
la circulación de la energía vital (Qi) y así mantener la buena
salud y luchar contra la enfermedad. Este ejercicio es adecuado
para aquellas personas que encuentran el Tai Chi complicado y
exigente físicamente.
Martes, 9:30 – 10:30am
Costo: $4.00 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.

Fortalecimiento y Estiramiento

Mejore su tono muscular y su resistencia utilizando equipo de
baja resistencia. Estos ejercicios se pueden realizar ya sea sentado,
parado, o en diferentes posiciones en el piso.
Miércoles, 11 am a 12 pm
Viernes, 11:30 am a 12:30 pm
Costo: $3.50 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
Este programa es permanente.
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Club de Caminantes

Haga ejercicio y conozca a nueva gente. Póngase ropa adecuada
para el clima y traiga un paraguas. El horario mensual está en
el Seniors Bulletin Board (tablón de anuncios de adultos mayores);
puede pedir su ejemplar en la recepción. El club se reúne en el
vestíbulo de CNH.
Lunes y miércoles a las 10:30 am a menos que se indique algo
distinto. Costo: gratuito (cada participante paga su boleto de
transporte público si es necesario)

Zumba Gold

Una combinación de cautivantes temas latinos con coreografía
que le brinda un ejercicio aeróbico que es como bailar en una
fiesta. Para principiantes, adultos mayores o cualquier persona
que tiene que modificar sus rutinas de ejercicio.
Martes 2:15 – 3:15 pm
Jueves, 1:15 – 2:15 pm
Viernes 12:40 – 1:40 pm
Costo: $3.50 ‘drop-in’. Hay disponibilidad de pases.
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Misión

Fomentar el bienestar de la comunidad de Collingwood
proveyendo liderazgo y trabajando en colaboración con
individuos, familias, agencias y otros grupos para desarrollar
y apoyar iniciativas y servicios incluyentes, innovadores
y sostenibles que respondan a las necesidades sociales,
educacionales, económicas, de salud, culturales y recreativas de
la comunidad.

Valores
Collingwood Neighbourhood House, en su
trabajo de apoyo a nuestro vecindario, afirma
los siguientes valores:
• Nuestro vecindario es un lugar conectado,
incluyente y con sentido de pertenencia
• Las virtudes y dones individuales forman
el fundamento de las relaciones
• El interculturalismo y la apreciación
de nuestra diversidad colectiva
• La Cooperación y el respeto mutuo
• La toma de decisiones participatoria
es un vehículo hacia el empoderamiento
y la autorrealización
• Justicia social y acceso equitativo a una
gama integral de recursos comunitarios
de calidad
• Integración, colaboración y cooperación
con otras organizaciones
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SITIOS DE CNH

¡USTED PUEDE AYUDAR!

Collingwood Neighbourhood House (CNH) ofrece programas
y servicios en nuestra casa central, sobre la calle Joyce,
y en otros sitios del vecindario Renfrew-Collingwood.
Refiérase al mapa y las descripciones para localizar
todos los sitios relacionados con CNH.

Participe activamente en Collingwood
Neighbourhood House:

Intégrese como participante o
voluntario en nuestros programas.
Afíliese. Nuestros miembros pueden votar
en la Reunión General Anual, recibir nuestra
correspondencia y participar en programas:
Cuotas anuales: Adultos $3, tercera edad
$2, Jóvenes $2, Familia $7, o Socios
Vitalicios $140. Sólo los socios de CNH
pueden participar en nuestros programas.

Rupert

Nanaimo

Renfrew

Grandview Highway

Done. CNH es una obra de beneficencia
registrada (#118868298RR0001) y puede
emitir comprobantes fiscales. Contáctenos para
más información o visite cnh.bc.ca/donate.
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Intégrese a uno de nuestros comités
(ver lista en la página 24).
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1. CNH Main House (Casa central)
5288 Joyce St.
604-435-0323

7. 	Guardería Renfrew (escolares)
3315 E. 22nd Ave.
604-431-6863

2. 	Anexo CNH
3690 Vanness Ave.
604-428-9142

8. 	Guardería Grenfell (escolares)
3323 Wellington Ave.
604-434-9994

3. Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil Terry Tayler
2355 E. 30th Ave.
604-433-4459

9. 	 Guardería Graham Bruce
(escolares)
3633 Tanner St.
604-713-5586

4. 	Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil de Duke Street
2708 Duke St.
604-434- 5529

10. Guardería Collingwood
Neighbourhood (escolares)
3417 Euclid Ave.
604-713-4814

5.	
Centro de Aprendizaje Temprano
y Cuidado Infantil Sarah House
5729 Wales St.
604-434- 9496

11. Centro

RISE de Salud Comunitaria
(CHC)
Joyce St. at Crowley Dr.
604-558-8090

6. 	 G
 uardería Norquay (escolares)
4710 Slocan St.
604-713-5922

Para Jardines y Huertas
Comunitarias, ver la página 21.

FONDO DE DOTACIÓN DE CNH
El Collingwood Amenities Endowment Fund y el Collingwood
Neighbourhood House Society Endowment Fund, ambos con el
respaldo de la Vancouver Foundation, proveen apoyo económico
operacional para CNH. Las ganancias de estos fondos de
dotación, ponderadas anualmente, ingresan a la Sociedad.
La financiación de muchos programas y servicios de CNH y gran
cantidad de la compra de equipo está provista por sus fondos de
dotación. Al hacer una donación, o al incluir en su testamento a
Collingwood Neighbourhood House Society usted puede seguir
ayudando a personas necesitadas. Collingwood Neighbourhood
House Society es una obra de beneficencia registrada. Para
más información acerca de cómo apoyar al fondo de dotación,
sírvase contactarnos al 604-435-0323 (pida hablar con
Jennifer Gray-Grant).
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COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE

Programas
y Servicios
CASA CENTRAL
5288 Joyce Street
Vancouver, BC V5R 6C9
Teléfono 604-435-0323
Fax 604-451-1191
C./e. info@cnh.bc.ca
De lunes a viernes
de 8 am a 9 pm
Sábados de 9 am a 8 pm
Domingos de 10 am a 8 pm

ANEXO CNH
3690 Vanness Ave.
Vancouver, BC V5R 5B6
Teléfono 604-428-9142
Fax 604-451-1191
C./e. info@cnh.bc.ca
De lunes a viernes
de 9 am a 9 pm
Sábados de 9:30 am
a 8:30 pm
Domingos de 9 am a 8 pm

www.cnh.bc.ca
“Un lugar al que pertenezco,
un lugar donde puedo crecer.”
本小册子有 中文版本。
This brochure is available in English.

5288 Joyce Street
Vancouver, BC
604-435-0323

