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Curación en Armonía 
 (Llamar para mas información)  
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Taller con  WISE 
9:30am-11:30am 

Todos los Jueves   
@ 90 Jersey ave (Prab)  
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3:00pm-7:00pm 
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Envolviendo Regalos y Netflix  
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  Mami y Yo  
Actividades  
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1:00pm--2:00pm 
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Estaremos Cerrando temprano 
El 24 de Diciembre 

 y cerrado el 25  
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 Película Navideña: 
 Navidad con 

Ángela 
11:00am-1:00pm  
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11:00am-3:00pm 
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Harmony Family Success Center 
Calendario de Actividades 

Horas de Operación:  
Lunes/Miércoles/Viernes: 11:00am-5:00pm 
Martes/Jueves: 1:30pm-7:30pm 
Sábado/Domingo: Cerrado 

255 Livingston Avenue 
New Brunswick, NJ  08901 
Teléfono: 732-640-0800 

Fax: 732-640-0806 

Email: harmonyfsc@prab.org                      Diciembre  

Taller con  WISE 
9:30am-11:30am 

Todos los Jueves   
@ 90 Jersey Ave (PRAB) 

 

Aproveche el uso GRATUITO 
de computadoras portátiles,  

impresoras y fax durante el horario  
comercial. (DISPONIBLE TODO EL 

MES) 



 
 

Descripción de Actividades - Diciembre  2019 

TODOS SON BIENVENIDOS A PARTICIPAR EN NUESTROS SERVICIOS GRATUITOS! 
Para obtener mas información sobre los servicios y la programación, o para inscribirse en una actividad, llámenos al 732-640-0800.  

Actividades Familiares/Educación 

 Harmony Holiday Village: 12/19 (4:00pm-7:00pm) 

 Acompáñanos para el tercer  anual Harmony Holiday Village! estaremos  
 ofreciendo un evento GRATIS para toda la comunidad! Traiga los niños para una 
 foto con Santa, actividades Navideñas y una taza de chocolate caliente. 

 Día De Película Navidad Con Ángela: 12/27 (11:00am-1:00pm)  

 Los padres pueden traer a toda la familia a HFSC para disfrutar de una película de latino 
 América , abra  palomitas de maíz y agua gratis.  Cada semana mostraremos una película 
 diferente y será al aire libre (mientras el clima lo permita. 

 Mami y Yo– Actividad Navideña: 12/17  (1:00pm–2:00pm) 
 Los padres podrán compartir con sus hijos menores. Podrán hacer manualidades 
 Navideñas. También podrán disfrutar el tiempo juntos y aprender a expresarse. 

 Fotomatón Navideño: 12/09 (12:00pm-4:00pm)  
 Pasen con sus familias con su ropa favorita para tomarse su foto navideña en  Harmony 
 FSC. Si desea tomar fotos con su teléfono es bienvenido.  

 Podremos imprimir una foto por familia , GRATIS. 
 
 

Recursos de Vivienda  

  Café Cibernético: Lunes a Viernes  (DISPONIBLE TODO EL MES EN HORAS DE APERTURA) 

 En Harmony FSC tiene acceso a una computadora, impresora y maquina de fax para ayudarle 
 en su búsqueda de empleo.  

Servicios Relacionados con Empleo  

 Junta de Acción Comunitaria: 12/13 (12:30pm-1:30pm) 

 Vamos a reunirnos, ya que reconocemos a cada miembro de la CAB, ya que tienen funciones 
 especiales para ayudar a construir nuestra comunidad mientras trabajamos para proporcionar 
 apoyo y retroalimentación a la programación HFSC y lazos activos. 

 

Desarrollo de Habilidades para la Vida  

 El Programa WISE: 12/05, 12/12, 12/19 (10:30am-12:30pm) 

 WISE Ofrece seis lecciones , que cubren temas importantes como, Envejecimiento 
 saludable , Comportamientos poco saludables para evitar , Uso seguro de medicamentos 
 y Herramientas para ayudarle a hacerse cargo de su salud.  
 

 Envolviendo Regalos y Netflix: 12/10 (4:00pm-7:00pm) 12/16 (10:30am-3:00pm)  

  Santa Claus nos a traído regalos que daremos a los niños previamente registrados para 
 el evento Harmony Village. Le estamos pidiendo ayuda a la comunidad para envolver los 
 regalos porque Santa no tuvo tiempo de hacerlo. Tendremos música Navideña, 
 refrigerios ligeros y mucha diversión mientras nos preparamos para la llegada de Santa 
 Claus a Harmony! 
                                              (El Grupo de FSO y MUJER  estarán para ayudar.) 

Información General/Abogacía/Referidos  

 Padres Unidos con NAMI: 12/20 (11:00am-1:00pm): 

 Nuestros socios en NAMI en Español ofrecen un grupo seguro y confidencial donde los padres se 
 conectan con otros padres a través de sus experiencias colectivas vividas y sabiduría de grupo 
 aprendido. Este grupo se celebra en Español y se reúne el tercer Viernes de cada mes.   

 Te De Los Abuelos: 12/18 (10:00am-12:00pm)  

  Criar nietos puede ser un tremendo desafío. Los abuelos cuidadores necesitan  desarrollar un 
 sistema de apoyo para ayudarles con las muchas tareas a mano.  También  es importante que los 
 abuelos cuiden bien de si mismos para que puedan  mantenerse mental mente y físicamente 
 sanos.  aunque nuestro centro es frecuentemente por mujeres, también damos la bienvenida a los 
 hombres. Nuestros eventos en su mayoría hombres involucran a los hombres en actividades que l
 os fortalecen como individuos y familiares. 

 Open House : 12/26  Lunes a Viernes (11:00am-3:00pm) 

 Horario abierto para que los miembros de la comunidad aprendan mas sobre 
 programas/servicios  que ofrecemos en Harmony FSC y reciban un recorrido  por el centro. 
  

Salud Familiar  

 Curación En Armonía: 12/04, 12/11, 12/18 (Llamar para horario): 

 ¡La Consejería de violencia sexual ya está disponible en HFSC!  
 Llame a Harmony FSC (732) 640-0800 o al centro de empoderamiento, en  
 732-321-1129 para obtener más información  

 RECURSOS COMMUNITARIOS CON FSO: 12/06 (10:00am-12:00pm ) 

 Family Support Organization (FSO) brinda apoyo a las familias de niños con problemas 
 emocionales y de comportamiento y discapacidades del desarrollo. A través de 
 capacitaciones culturalmente respetuosas, presentadores y activistas, trabajan 
 para lograr el mejor resultado posible. Ven y únete a FSO para una conversación 
 de empoderamiento  y educación con otros padres que experimentan situaciones 
 similares. 

Centro Cerrado:  
Cerramos Temprano para  

Noche Buena 12/24  
(9:00am- 1:00pm)  

 
Navidad 12/25 

 
Año Nuevo 1/1/2020 

 
*El horario del programa puede variar para 

eventos especiales. Consulte el calendario para 
ver cambios de horario . 


