
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1      2:00pm-4;00pm 

Ayuda con la tarea de verano 
con los estudiantes médicos de 

Rutgers RWJM 
 

6:00pm- 
 8:00pm 
National  
Night Out 

2 
 

Venga y  

visite a su  

Centro  
HFSC :)  

3 
5:00pm-7:00pm 

Decore su propia 
galleta para  
Día Nacional  
de la galleta! 

4 

2:00pm-4:00pm 

Viernes de Cine! 

 

 7 
 

10:00am-1:00pm 
Horario  

Administrativo 

8 

5:00pm-7:00pm 

Café Comunitaria  

9 
 

2:30pm-4:30pm 

Mami Maravillosa  
Ahorros asombrosos, 

con su recién nacido!  

10 
 

3:00pm-6:00pm 
 

FedEx te  
necesita a ti! 

11  2:00pm-4:00pm 

Viernes de  

Cine! 
 

3:00pm-6:00pm  
  Feria de Recursos en  

Salvation Army  

12 

13 
 

14 

10:30am-12:30pm  

Las Estrellas Plata 

en aptos.  

Lord  

Sterling  

15 
5:00pm-7:00pm 

 

Porque los  
Padres son 
importantes! 

16 

2:30pm-4:30pm    
Diversión Acuática 

para el Fin de Verano  
(con los bomberos)  

En el Parque Joyce Kilmer  

17 

5:00pm– 7:00pm 

“Respira un  

aire nuevo”  
En Oficina central PRAB 

 

18   
11:00am-1:00pm 

Padres Unidos!  
(con  

NAMI en  

Español ) 

19 

20 
 

 

 

 

 

 21 

10:00am-1:00pm 
Horario  

Administrativo  

 22 

5:30pm-7:00pm 
Vamos a Cocinar  

(Pt. 2)  
                En la Biblioteca    

     De New  
          Brunswick 

23 

10:30am-12:30pm 

Recursos  

Con  

FSO  

24 
5:00pm-6:00pm      
El robo de Identidad, 
si pasa  —Pt. 1 
 

6:00pm-7:00pm 
El Robo de Identidad, 
si pasa —Pt. 2 

25 
 

 
 

...debido a 

entrenamiento de los  

trabajadores 

26 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10:00am-1:00pm 
Horario  

Administrativo  
 

29 
5:00pm-7:00pm 

Planeando para el  

futuro 

(con 

CCYC) 

30 
 

Venga y  

visite a su  

centro  
HFSC :)  

31 

 
 

Vamos a hacer 
olas!  

Nadando con  
HFSC  y CCYC  

(LLAME PARA MAS INFO) 

 

     

Horario del Centro 
Lunes, Miércoles, 

Viernes 

9:00am-5:00pm 
 

Eventos especiales  
Martes, Jueves  

11:30am-7:30pm  

Harmony Family Success Center 

Calendario de Actividades 

Agosto 2017 

Horario de operación:  

Lun/Mie/Vier: 9:00am-5:00pm 

Martes/Jueves: 11:30am-7:30pm 

Sábado/Domingo: Cerrado  

255 Livingston Avenue 

New Brunswick, NJ  08901 

Teléfono: 732-640-0800 

Fax: 732-640-0806 

harmonyfsc@prab.org 

5 

27 28 

 



Descripción de Actividades - Agosto 2017 

TODOS ESTAN BIENVENIDOS A PARTICIPAR DE NUESTROS SERVICIOS GRATUITOS! 
 

Llame o mande un correo electrónico a Harmony FSC al (732) 640-0800 / harmonyfsc@prab.org para mas información o para registrarse.  

08/07/17, 08/21/17, 08/28/17: Día Administrativo - Le sugerimos llamar antes de venir al centro en estas fechas, estos días son reservados para tareas administrativas, pero aceptaremos a personas que tengan situaciones urgentes. 
 

08/01/17– TAREA DE VERANO: Aunque todavía es verano, entendemos que el regreso a clases esta a la vuelta de la esquina. Y con el regreso a clases los estudiantes deben entregar los paquetes de tarea de Verano. Con la 
ayuda del programa  HIPHOP de Rutgers RWJM estarán asistiendo a los estudiantes. Pero tienes que registrarte porque solo hay 15 espacios disponibles!  
 

08/01/17– NATIONAL NIGHT OUT (NNO) EN DIFERENTES LOCALES: Lo invitamos a ser parte de National Night Out, este evento se lleva acabo todos los años el primer Martes del mes de Agosto. Y esta basado en 

que miembros de la comunidad y oficiales de New Brunswick Police Department repartan datos sobre diferentes recursos e información sobre todo tipo de concientización. Este año estaremos en el parque  War Memorial Park en 

frente de Walgreens cual esta ubicado en la Jersey Avenue. Visite a todos los locales diferentes en New Brunswick. 
 

08/03/17— DECORA UNA GALLETA PARA EL DIA NACIONAL DE LA GALLETA: Harmony FSC llevara acabo esta actividad divertida para celebrar y disfrutar de las galletas con chispas de chocolate. Ven y usa tu 

creatividad para decorar y disfrutar de tus galletas *Por favor llame y regístrese para que tengamos suficientes galletas para todos!  
 

08/04/17 & 08/11/17–VIERNES DE CINE: Los dos primeros Viernes del mes, estaremos ofreciendo Viernes de Cine! Ven y disfruta de las 2 películas que estaremos viendo este mes; primero Moana, y después Charlie and the 

Chocolate Factory la segunda semana! 
 

08/08/17— “CAFÉ COMUNITARIA”:  Tome un receso de su día ocupado, y acompáñenos en este programa, antes conocido como “Café Con Leche”! Estaremos conectando con viejos amigos y creando nuevas amistades, 

mientras tomamos un cafecito (o un tecito). Habrá buena conversación. Le esperamos!  
 

08/09/17 -  MAMAS MARAVILLOSAS—AHORROS ASOMBROSOS PARA SU RECIEN NACIDO!: Este mes el grupo de MM’s  estará invitando Central Jer sey Family Health Consor tium a que vengan a plati-

car sobre la importancia, beneficios, y dificultades que acompañan el amamantamiento. Sabias que el amamantamiento es una de las maneras mas económicas de alimentar a tu bebe! Ven y comparte con otras madres donde com-

partiremos, aprenderemos y creceremos juntas.  
 

08/10/17– FED EX TE NECESITA A TI!: Estas buscando un trabajo nuevo? FedEx te  necesita! FedEx esta contratando personas para una factor ía local, y tendrán reclu tadores en Harmony este día de 3-6pm para 
hablar con usted sobre las posiciones y ayudarle en hacer la aplicación en internet. No dejes pasar esta oportunidad! El salario comienza en  $13.30/hr.! 
 

08/11/17 - FERIA DE RECURSOS EN SALVATION ARMY EN 287 HANDY ST.: Acompañe a Harmony FSC mientras estamos en la Feria de Recursos en Salvation Army—287 Handy Street in New Brunswick. Habrán 
muchas oportunidades para encontrar información, recursos, y pequeños regalitos gratis para su familia! 
 

08/14/17—”LAS ESTRELLAS PLATA” EN LORD STIRLING SENIOR APARTMENTS: Este evento es para los residentes de los apartamentos Lord Stirling cual incluirá desayuno, regalos y información educacional. 

Llame si esta interesado en servir como voluntario. 
 

08/15/17—PORQUE LOS PADRES SON IMPORTANTES!: Llamando a todos los PADRES! Te invitamos a venir  y compar tir  con nosotros tus pensamientos sobre el tema “Porque los Papas  Son Impor tantes” en  
las vidas de sus hijos. Estaremos colaborando con la organización, Youth Advocate Programs, dirigido por Kareem Lovelace, quien dará una charla para los padres. Venga y comparta con otros que entienden sus frustraciones y 

también podemos encontrar soluciones para algunas de las situaciones que se enfrentan a diario. Llame para reservar su espacio!  
 

08/16/17 - DIVERSION ACUATICA PARA EL FIN DE VERANO EN JOYCE KILMER PARK:  Si estas cansado (a) del tiempo húmedo y caliente, venga y disfrute con nosotros una opor tunidad para jugar  en el 

agua! El departamento de bomberos de New Brunswick estará con nosotros para abrir un hidrante y dejar que el agua ayude a calmar la calor!   
 

08/17/17—RESPIRA UN AIRE NUEVO EN OFICINA CENTRAL DE PRAB: Venga al 90 Jersey Avenue para una tarde de relajamiento, donde podrá crear su propia fragancia de aceites esenciales. Estos le ayudaran aliviar 
el estrés atraves de la aromaterapia. Disfrute de mezclar los aceites con las diferentes recetas, cada una para aliviar algo diferente como el estrés, las alergias, la vejez, y muchas cosas mas!   
 

08/18/17—PADRES UNIDOS CON NAMI EN ESPANOL: En colaboración con NAMI NJ En Español— este grupo es abierto a todos los que estén interesados! Es un lugar seguro y confidencial donde padres pueden conocer 

a otros padres y pueden compartir sus experiencias y aprender en grupo. (Este grupo se lleva acabo en Español, y se reúne cada tercer Viernes de cada mes.) 
 

08/22/17-VAMOS A COCINAR CON URBAN REVIVAL PARTE 2 EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE NEW BRUNSWICK: Urban Revival “es un grupo de jóvenes haciendo servicio en su comunidad. Estarán aquí 

este día dando una charla sobre como cocinar mas saludable y comprar mejores comidas cuando hay un presupuesto pequeño. Esta reunión será en la 60 Livingston Avenue.  
 

08/23/17 - RECURSOS E INFORMACION CON FSO: La organización FSO (organización de apoyo a las familias) tendrá un grupo de información y recursos para familias que tengan un hijo(a) con necesidades especiales o 

alguna dificultad emocional. 
 

08/24/17—EL ROBO DE IDENTIDAD SI PASA PARTE 1 & PART II: Sabia usted que hay muchas maneras para que alguien pueda robar  su identidad? Aprenda maneras de protegerse, a si mismo y su familia, 
para que nadie pueda tomar su información valiosa. Este taller lo dará, Giovanni Lauretta de New Jersey Citizen Action (NJCA).  Aproximadamente 15 mil personas en los E.E.U.U han sido victimas. No deje que le suceda! 
 

08/29/17— PLANEANDO PARA EL FUTURO: HFSC y CCYC estarán ofreciendo este taller  sobre como crear  un presupuesto. Aprenda como ahor rar  para el futuro financiero de su familia, tal como tener  dinero 

para la universidad de sus hijos, y el retiro. Venga y acompáñenos para este taller gratuito y empiece su libertad financiero hoy!  
 

08/31/17—VAMOS A HACER OLAS! EN OTRA LOCALIDAD: Traiga su traje de baño, y su familia! HFSC Y CCYC irán de gira a una piscina local en la comunidad. Desafortunadamente solo podemos llevar cierto nume-

ro de personas, y tendrá que llamar para registrarse para este evento.  


