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UNIDAD: Boletín De La Comunidad

TEMAS DEL BOLETIN

CARRIL DE
BICICLETAS
OPERATION HOPE

Carril de bicicletas
Regístrese para recibir más
información
Se está recomendando un carril para
bicicletas protegido en S Tejon
Street (W Bayaud Avenue hasta W
Tennessee Avenue) debido a las

COOKING MATTERS
ROPA GRATIS PARA
NIÑOS DE DENVER

altas velocidades y volúmenes.
Si está interesado en obtener más
información sobre el proyecto Bike
Lane en Tejon St, complete el
siguiente formulario de interés.

JUNTOS 2 COLLEGE

FORMULARIO

¿Preguntas?
kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org

Operation Hope

Clase de Administración de crédito y dinero
Clase en español: martes, 8 de marzo a las 6:35-7:35 PM
El enfoque es trabajar para ayudar el credito, financias y el
bienestar general del cliente de HOPE y, por extensión, de la
comunidad en su conjunto. Una comunidad empoderada es
una comunidad llena de oportunidades económicas.

RSVP: bit.ly/kippHOPE

Cooking Matters

Serie de 9 clases de cocinar

Lunes, 7 de marzo - Lunes, 9 de mayo a las 5:30 - 6:30 PM
Estamos emocionados de ofrecerle clases VIRTUALES de
Cooking Matters. IMPORTANTE:
Las clases SOLO están abiertas para

RSVP

nuevos participantes de Cooking Matters.
*RSVP se cerrará cuando se hayan llenado todos los lugares

Ropa gratis para los niños

Clothes to Kids of Denver
Los participantes reciben GRATIS: 5 trajes de vestir, 1
abrigo, 1 par de zapatos, 1 brasier (opcional) y 5 pares de
ropa interior nueva y calcetines nuevos, en un entorno
similar a una tienda.
Estudiantes de 3 a 21 años (inscritos en pre-K-12 o
buscando un GED)
Puede visitar cada 4 meses siempre que cumpla con
los requisitos básicos de elegibilidad
Cita de compras o para ordenar y recoger ropa:
llame al 720-379-4630 o envíe un mensaje a
appointment@clothestokidsdenver.org

¿Preguntas?
kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org

Regístrese:

