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2016 Guía de Recursos de Verano Para Niños Y Familias 

 
Estimados Padres, 
 
Esperamos que esta Guía de Recursos de Verano sea útil al planificar las actividades de verano de sus hijos. 
Hay muchas actividades gratuitas o a bajo costo en nuestra comunidad para ayudar a sus hijos a mantenerse y 
participando mientras que ellos están disfrutando las vacaciones de verano. 
 
Recuerden que la Autoridad de Transporte de Yancey (682-6144) o la Autoridad de Transporte de Mitchell 
(688-4715) están felices de ayudar con las necesidades de transporte durante estos meses de verano. Para 
más información y recursos de la comunidad, visita nuestro sitio de web al www.healthyyancey.org. 
 
Un recordatorio de Mitchell Yancey Abuso de Sustancias es de mantener todos los medicamentos asegurados 
o encerrados y fuera de alcance de los niños. También, asegúrese de que los medicamentos recetados sean 
almacenados y encerrados de abuso involuntario por cualquiera en su casa. Ayúdenos a asegurar que nuestros 
niños, adolecentes y comunidad sean seguras y sin drogas! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que tenga un verano saludable, seguro y feliz! 

Ella tiene el pelo de su Mama. 

Sus ojos de su Papa. 

Y las drogas de el botiquin de su abuela. 

70% de los niños que abusan de medicamentos 
recetados los consiguen de la familia o amigos. 
Impida que sus hijos abusen de sus propios 
medicamentos, asegurando sus medicamentos 
en lugares que sus hijos no tengan acceso. 

SEA CONSCIENTE. NO COMPARTA 

Para mas informacion ir a 
www.lockyourmeds.org 

 

http://www.healthyyancey.org/


Actividades de la Comunidad 
 

Serie de Verano Sizzlin’ 
Todos los eventos son gratuitos 

 
Un programa de Niños Graham Servicios de Salud, Yancey Saludable es una asociación de ciudadanos 
trabajando juntos para mejorar la calidad de la salud para todas las personas en el condado de Yancey. 
Nuestra misión para esta serie de verano Sizzlin’ es de aumentar la conectividad y la actividad física, 
destacando divertidas maneras de estar activo con su familia y vecinos en nuestra comunidad. 
 
Calendario de Eventos de Verano (cada semana de actividades corre de Sábado a Viernes) Todas las 
actividades los sábados serán en la plaza de 10:00 a 12:00 en la plaza del pueblo a menos que se indique lo 
contrario. 
 
Junio 11 - Tenis/Disco Golf - Actividad el sábado en la plaza: Móvil Disco Golf 
          Junio 13-16: Raqueteros Gratis en el campamento de Tenis en MHHS, a partir de las 9:00 
          Junio 13: En sus marcas, listos, color! - Biblioteca de Yancey 
          Junio 15 – 10:00-2:00 Disco Golf en MHHS 
          Por su cuenta: Tenis en MHHS, Disco Golf en MHHS 
 
Junio 18 – Bicicletas de ciclismo/ruedas – Actividad el sábado en la plaza – bicicletas, triciclos, scooters, 
patines y patines alrededor del a plaza – Cascos requeridos; se cerrara el trafico alrededor de la mitad del sur 
de la plaza para este evento. Fender-blender (licuadora) en la plaza – batidos de poder de bicicleta! 
           Junio 18 – 1:00-3:00: Clínica de bici en Solstice Cycles 
           Junio 22 – 1:00-3:00: Clínica de bici en Solstice Cycles 
           Junio 20: En sus marcas, listos, gánelo!  Club de lectura en la biblioteca de Yancey 
           Por su cuenta: Guía de ciclismo para el Condado de Yancey, también en el parque de Cane River, Black   
           Mountain Campgroung, Spin clases en Blue Ridge Fitness Center 
 
Junio/25 – Baile/gimnasia – Actividad en la plaza el sábado – Baile de zuecos en la plaza 
          Junio 25 – 3:00: Into to Step ofrecido por Mars Hill Universidad equipo de paso en el viejo gimnasio de          
          Burnsville 
          Junio 28 – 11:00: Clase de Danza en el viejo gimnasio de Burnsville con Angel de Dimensions Studio 
          Junio 28 – 3:00: Introducción a la gimnasia en el centro de la ciudad de Burnsville; Puertas abiertas      
          durante las clases de gimnasia inmediatamente después de 3:30-6:30 
          Junio 29 – 10:00: Zumba en el viejo gimnasio de Burnsville 
 
Julio 1 – Fiesta de Baile Familiar!! – 5:00 pm – Plaza del pueblo – DJ Steve Grindstaff 
 
Julio/2 Patios de Comunidad – Actividad en la plaza el sábado – Hula hoops y malabares 
           Julio 8 – 10:00-11:00. Grupo de juegos en Kid Mountain con Blue Ridge Partnership para niños  
           Por su cuenta: Kid Mountain, Ray Court Park, Cane River Park – Patio de recreo y equipo de aptitud,   
           Patio de la iglesia 
 
Julio/9 – Yoga/Tai Chi – Actividad en la plaza el sábado: Yoga y Tai Chi: 9:30 – 11:00: Principiante – Yoga 
intermedio, 11:15 – 12:15: Tai Chi 
            Julio 14 – 5:15-6:30: Yoga en la biblioteca de Burnsville 



           Julio 11: En sus marcas, listos, brillo! Club de lectura en la biblioteca 
           Por su cuenta: Las clases en el Blue Ridge Fitness Center y Celo Health Center 
 
Julio/16 – Caminar – Caminata en familia a Roaring Fork Falls – Paseo de una milla. Reunirse en la plaza del 
pueblo para abordar las vans/camionetas de Yancey Transporte a las 10:00am – NC High Peaks Trail 
Association 
           Julio 18: Recorrido a pie de edredón en la plaza a la 1:00, reunirse en la plaza. ( En caso de lluvia la fecha 
           será 21 de Julio.) 
           Julio 18: En sus marcas, listos, relajarse! Club de lectura en la biblioteca 
           Julio 22:  Caminata en Cane River Loop Trail (3/4 de milla) – Reunirse en el estacionamiento trasero de la      
           High School secundaria de Mountain Heritage a las 3:00pm – NC High Peaks Trail Assoc. 
           Por su cuenta: Guía de camino a pie, Cane River Park, NC High Peaks, Hike WNC 
 
Julio/23 – Natación/Deportes de Agua – Actividad en la plaza el sábado: Aspersores/características de agua 
           Julio 28: Entrada gratuita a la piscina de Toe River Campground 
           Julio 29: Entrada gratuita a la piscina de Burnsville 
           Julio 25: En sus marcas, listos, muévelo! Club de lectura en la biblioteca 
           Por su cuenta: Ríos locales, piscinas, Toe River Campground, canoas y kayaks, tubos, etc. 
 
Julio/30 – Correr – Actividad en la Plaza el sábado – relé carreras para niños  
            Por su cuenta: Walking Trail Guía, Cane River Park, MHHS pista 
 
Agosto/6 Parque de Cane River – Actividad en la plaza el sábado (Feria de artesanía en la plaza) 10:00 – 
Carreras de saco, estación de hula hopos, juegos de paracaídas y mas diversión; 11:00 observación de aves a 
pie 
            La fecha se anunciara– Caminata junta de historia en Cane River Park – AMY Regional Biblioteca  
            Por su cuenta: Juegos infantiles, futbol, pesca, bicicletas, senderos, jardín de polinizadores 
 
Agosto/13 – Jardinería – Actividad en la plaza el sábado – Búsqueda de tesoro alrededor de la plaza y arte 
publica 
             Agosto 18 en Dig In! Jardín de la comunidad de Yancey: 9:45: Tai Chi para principiantes con Jenny Boyd  
             Bull en el jardín; 10:00 – 1:00: Trabajar juntos el jueves. Todos son bienvenidos al jardín para nuestro 
             día de trabajo público. 
             Por su cuenta: Trabajar en familia en sus huertos y echar una mano a sus vecinos 
 
Agosto/20 – Solamente diviértete y se activo!! – Actividad en la plaza el sábado –  Elaboración de cometas 
             Por su cuenta: Salga y manténgase activo con actividades de su elección!  
 
*Actualizaciones y adiciones serán publicadas en healthyyancey.org, y en la página de Facebook para 
Graham Children’s Health Services 
           
Club de Lectura de Verano en la Biblioteca Pública de AMY– Todos los eventos 
comienzan a las 11:00. Nota Burnsville y Spruce Pine Fechas y lugares. 
Junio 13/ Biblioteca del condado de Yancey; Junio 14/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, 
Listos…Color! No el libro de colorear de tu abuela! Únase a nosotros para una de las mejores locuras 
nuevas que llega a las bibliotecas de todo el país… intricados diseños de colorear! Edad recomendada 6+ 



Junio 20/ Biblioteca del condado de Yancey; Junio 23/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, Listos… 
Gánalo! Un minuto para ganar lo! Únete a nosotros para una sesión de tonto minuto para ganar, juegos! 
Edad recomendada 6+ 
Julio 5/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, Listos… Chill Out! Con palomitas y una película! Película 
de este ano es CARS de Disney Pixar. Traer sus palomitas y agua, una cobija o manta para sentarse y 
disfrutar del show! Abierto para todas las edades! 
Julio 11/ Biblioteca del condado de Yancey; Julio 12/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, Listos… 
Brilla! Únase a nosotros para crear y decorar estrellas de papel para llevar a casa y alegrar cualquier 
habitación de tu casa! Edad recomendada 8+ 
Julio 18/ Biblioteca del condado de Yancey; Julio 21/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, Listos… 
Relájese! Con YOGA! Únase a nosotros para una sesión de estiramiento y relajación. Y divertirse 
aprendiendo unas poses de animales. (Traer un mat/tapete de yoga, una toalla o manta pequeña) Edad 
recomendada 5+ 
Julio 25/ Biblioteca del condado de Yancey; Julio 28/ Biblioteca de Spruce Pine. En sus marcas, Listos… 
Muévelo! Debemos terminar nuestro programa de verano con algunos juegos de agitación adecuada para 
el cuerpo e incluso agitaremos nuestro propio helado! Edad recomendada 6+ 
Juegos de Matemáticas 
Biblioteca Pública del Condado de Yancey, Burnsville; en la área de niños; grados 2-5; Sábados, 11 a 
medio día, hasta el 8 de Agosto (excluyendo el 4 de Julio); organizado  por el tutor local de matemáticas, 
Michele Williams, PH.D; Gratis. A los padres se les pide permanecer en el primer piso durante las 
actividades. Para más información correo electrónico: Michele@mathtutorphd.com  
Juega y Aprende para niños de edades de 5 para abajo 
Lunes en la biblioteca Pública del condado de Yancey, 10:00-11:00am. Gratis. Patrocinado por la 
Asociación de Blue Ridge para niños. 
Mitchell/ Yancey Recursos de Cuidado de Nino Y Biblioteca de Préstamo 
Lunes a Viernes 8am-5pm – 392 E. Main Street, Burnsville. Recursos gratis de primera infancia para 
comprobación: libros, juegos, rompecabezas, material de aprendizaje, manualidades y ideas de arte. Para 
obtener más información, llame al 682-0717. 
Música en el Parque de la Serie de Conciertos de Verano – Parque Central, Spruce 
Pine, 6-8pm en el primer viernes de cada mes, Mayo a septiembre, con la excepción de el concierto de 
Julio, que se celebrara el lunes 4 de Julio. Los conciertos son familiares y gratis. No alcohol, No fumar. 
Traer una manta o silla de césped. Para más información llame al 765-3008 
Mayo 6 – Jody Lovelace y John Vance 
Junio 3 – Los Rockabillys 
Julio 4- Bruce Ikard 
Agosto 5 – Jonah Riddle y Los Carolina Express 
Septiembre 2 – TBD 
Kall al Dia de Niños, Parque Central, Spruce Pine, 10am-2pm. Un día gratuito de concientización de 
la comunidad. Organizadores locales estarán presentes con demostraciones, manos sobre las actividades 
y la información sobre sus organizaciones. (4H, Niños/ Niñas Exploradores, Asociación de Blue Ridge para 
niños, etc.…) Para más información, llame a Libby al 765-3008, Spruce Pine Main Street. 
Expo de Deportista, Agosto 27, 2pm, Harris Middle School, Spruce Pine patrocinado por Esperanza 
para el Condado de Mitchell. Tiro con arco, pesca y otros deportes al aire libre con demostraciones y 
participaciones. 
Huerto en Altapass: Súper Sábados 10:30am-12:30pm. Gratis! www.altapassorchard.org  
Julio 9 Century haciendo juguete Dennis y Loraine Voekler 

mailto:Michele@mathtutorphd.com
http://www.altapassorchard.org/


Julio 16 Geología con el Parque Nacional Servicio de Guardabosques de Jonathan Bennett 
Julio 23 Polinizadores con Amy Weinmiester 
Julio 30 Supervivencia con el Parque Nacional Servicio de Ranger Tina White 
Agosto 6 Aprende a tocar la armónica con Alvin Hoilman (armónicas son gratis) 
Agosto 13 Arte en la naturaleza por el artista naturalista de huertos  
Condado de Mitchell Parques y Recreación – 688-5901 
Parque Piscina Brad Ragan – 293 Laurel Creek Court, Spruce Pine- 765-3012 
(Clases de natación y aeróbicos de agua gratuitos para todas las edades) 
Parque Riverside – 305 Tappan St., Spruce Pine 
Parque Creek Walk, Bakersville 
Condado de Yancey parques y recreación- 682-6381 
Patio de Kid Mountain y el viejo gimnasio de Burnsville (canchas interiores de baloncesto y caminar)- en el 
circulo de escuela (junto a la biblioteca pública del condado de Yancey), Burnsville 
Parque Lincoln (campos de beisbol)- Lincoln Park Road, Burnsville 
Parque estatal de Mt. Michell- Blue Ridge Parkway- 8am -9pm- 675-4611, www.ncparks.gov (haga click en 
Mt. Mitchell) 
Patience Park Piscina- 225 Patience Park Road, Burnsville, Lunes a Sábado de medio día a 5pm- 675-4393 
Ray-Cort Parque y Piscina- Mitchell Branch Road, Burnsville, Lunes a Sábado de medio día a 5pm, 
Domingo 1-5pm- 682-9328 
Parque Cane River- 258 Whittington Road, Burnsville (pesca, futbol, parque infantil, senderos para 
caminar) 
Parque Estatal Roan Mountain- Hwy. 143 Roan Mtn. TN- Programas para niños todo el verano y una 
piscina climatizada. Para más detalles, llame al 800-250-8620 
Acampada 
Black Mountain Campground , Burnsville – noche de acampada ($22 tarifa por un solo sitio), excursiones, 
pescar y ciclismo 
Programas interpretativos ofrecidos.  675-5616. 
Boone Haven Christian RV Park, Burnsville. 678-3811. 
Carolina Hemlocks – noche de acampada ($22 tarifa por un solo sitio), excursiones y pescar. 675-5509. 
Mt. Mitchell Campground – Abierto Mayo 1 a Octubre 31; Acampada de carpa solamente 675-4611. 
Toe River Campground y Patience Parque, Burnsville – Alquilan tubos, piscina, sala de juegos, parque infantil 
(edades de 8-10), pescar y acampadas. No alcohol. 675-5104. 
Bear Den Campground, Spruce Pine – Sitios de campamento y renta de cabañas  765-2888 
Saylor’s Lake RV Park, Bakersville – 688-4411 
Living Waters Campground, Bakersville – 688-2000 
Loafers Glory acampada/pesca, Bakersville – 704-577-5341 
Teatro de Yancey 
Teatro de Yancey, cine en su propio pueblo, en West Main en Burnsville. Llame la línea de información para las 
películas y horarios al 678-3322 o visite www.yancey-theatre.com Todos los asientos son de $5.00 
 
Campamentos de Drama/ Arte/Baile 
Parkway Playhouse – www.parkwayplayhouse.com  
Disney la bella y la bestia, Jr. Producción de Verano Campo 
Edades: 4 a 18; matricula: $180 (edades 4-8); $220 (edades 8-18) Días de campamento: Julio 6-17. Horario de 
campamento: (edades 4-8) 9:00am-12:00pm; (edades 8-18) 9:00am-3:00pm Fechas de rendimiento: Julio 11-
22 a las 6:00pm Ubicación de rendimiento: Parkway Playhouse (202 Green Mountain Drive, Burnsville) 

http://www.ncparks.gov/
http://www.yancey-theatre.com/
http://www.parkwayplayhouse.com/


La sección más joven de los campistas será un apoyo conjunto a la producción y también estarán aprendiendo 
las técnicas básicas en música, drama, y danza con divertidos juegos y manualidades durante toda la mañana. 
La sección más grande de los campistas tendrá que adicionar el primer día de campamento. Después de ser 
asignados sus funciones especificas, pasan por el proceso de producción, aprender las canciones y 
coreografías en un entorno de ritmo rápido con algunos de nuestros profesionales de temporada 70th 
Mainstage. Lugares son limitados! 
También tendremos 3 posiciones de estudiantes técnicos para Disney la bella y la bestia, Jr. Para edades de 11 
para arriba. Estudiantes de tecnología se reunirán de 9am-3pm durante el funcionamiento del campamento y 
trabajaran en conjunto, props, vestuario, luces, sonidos, y otras tareas de backstage o asistente de dirección 
escénica. Los estudiantes de tecnología no podrán estar en la producción, pero ayudaran a backstage/ atrás 
del escenario o en la cabina durante las actuaciones. 
Combate en el escenario intensivo 
Edades: 12 a 18: $100 Días de Campamento Julio 5-8 Horario de campamento: 10:00am-2:00pm 
Alguna vez se ha preguntado como las peleas sobre el escenario y la pantalla se ven tan auténticas? Bueno 
pues por primera vez Parkway Playhouse Junior ofrece un escenario de combate intensivo. Este programa de 
cuatro días hará hincapié en como incorporar la caracterización en la etapa básica de combate, la técnica y la 
seguridad. Lugares son limitados! 
Campamento de Teatro en el Verano, Mitchell High School 
Julio 18-22; Wonka Kids; 9am-2pm todos los días; estudiantes de pre kínder a pre grado 8. Registración 
avanzada es de $75 hasta el 10 de Junio. Después del 10 de Junio, la inscripción será de $100. Para más 
información www.mhsmusical.net  
Penland School Campamento de Artesanías de Verano Para Niños -www.penland.org 
para la descripcion total del campamento y para registrarse visite la página web. 
Campamento de niños alienta a los jovenes a desarrollar sus habilidades artisticas y participar su ingenio 
involucrandolos en los procesos altamente imaginativos y practicos en una variedad de artesania y arte de los 
medios de comunicacion. Nuestros campamentos del 2016 de medio dia y dia completo de semana completa 
se llevaran a cabo del 20 de Junio al 5 de Agosto. Las clases de este ano incluyen: 
Para mama y yo; Junio 20-24; 9:00am a medio dia; edades 3-6 
Celebre glorioso verde; Junio 20-24. 1:30-4:30pm; edades 5-10 
Appalachian Folk Art; Junio 27-Julio 1, 9:00am a medio dia; edades 6-9 
Monster Madness; Junio 27-Julio 1, 1:30-4:30pm; edades 6-9 
Vamos a hacer muebles; Julio 4-8, 9:00am a medio dia; edades 9-12 
Vamos configurar la tabla (arcilla); Julio 4-8, 1:30-4:30pm; edades 9-13 
La casita de Penland Hill; Julio 11-15; 9:00am a medio dia; edades 6-10 
Creaciones locas de crochet; Julio 11-15; 1:30-4:30pm; edades 12-18 
Insectos en accion; Julio 18-22, 1:30-4:30pm; edades 6-9 
Arte de la tierra; Julio 18-22, 1:30-4:30pm; edades 6-9 
Palos y piedras; Julio 25-29; 9:00am a medio dia; edades 5-8 
Scout it Out; Julio 25-29; 1:30-4:30pm; edades 7-10 
Arcilla Egiptica; Agosto 1-5; 9:00am a medio dia; edades 6-10 
Escultura de machete de papel; Agosto 1-5; 1:30-4:30pm; edades 8-12 
El catalogo ya esta en linea en penland.org o llame al 765-2359 para que le envien uno por correo. Becas 
escolares disponibles basadas en su necesidad financiera.  
Baile Y Karate Express, Burnsville Y Spruce Pine 
Campamento de Princesas   Edades: 3-8  Horario: 9am-12pm  Costo: $90 
Días: Semana 1-Junio 27- Julio 1 (Locación en  Burnsville); Semana 2-Julio 18-22 (Locación  en Burnsville); 
Semana 3- Agosto 1-5 (Locacion en Burnsville); Semana 4- Agosto 8-12 (Locacion en Spruce Pine) 

http://www.mhsmusical.net/
http://www.penland.org/


Campamento de Tortuga Ninja  Edades: 3-8  Horario: 9am-12pm  Costo: $90  Días: Semana 1: 20-24 (Locación 
en Burnsville); Semana 2-Julio 5-8 (Locación en Burnsville); Semana 3-Julio 11-15 (Locación en Spruce Pine); 
Julio 25-29 (Locacion en Burnsville). Para más información, contacte a Cindy a 682-1493  

Appalachian Teatro Danza, Spruce Pine- www.adtdance.com Para más información sobre los 
campamentos de danza del verano llame a 765-0448. 
Academia de Baile de Elevacion, Bakersville 
Junio 13-17: 10:00 a 10:40am. Billantes inicios (edades 2 y medio a 4, movimiento creativo, ballet)-$40.00 
10:45 a 12:00pm. Campamento de cuentos de danza (edades 5 a 7, ballet/ teatro musical)-$55.00 
1:00 a 2:15pm. Fuerte inicio campamento de danza (edades 8 a 12- ballet nivel principiante, tap y jazz)-
$55.00 
Junio 20-24: 10:00 a 11:30am. Taller de Tecnica 1(principiante/intermedio- edades 7 para arriba, ballet, tap y 
jazz)-$65.00 
1:00 a 2:30pm. Taller de técnica 2 (intermedio/avanzado- edades 10 para arriba, ballet, tap, jazz, y pointe)-
$65.00  
Taller de danza litúrgica (para todas las edades y niveles de habilidad- tiempo será anunciado)-$50.00 (mas 
costo de pequeño traje para actuación) 
Contacto 828-467-3335 o ElevationAcademyofDance@gmail.com 
 

Campamentos De Día 
4-H Aventuras de verano de 2016 de descubrimiento. Fecha limite de inscripción es miércoles, 15 de 
Junio del 2016. Los padres deben completar un formulario de inscripción que esta disponible en la oficina de 
extensión cooperativa en 30 East US Hwy 19E Bypass, Burnsville; o en https://www.facebook.com/Yancey4H/ 
o https://yancey.ces.ncsu.edu/  
4-H Pongalo para arriba! Campamento juvenile de conservación de los alimentos 
Junio 27, 28 y 29; Edades de 9–14; 9am-2pm; Costo: $5.00; Límite de 10  
De la granja a la mesa, únase a nosotros para este viaje de tres días en aprender y explorar el arte y la ciencia 
de la conservación de los alimentos caseros. En este campo de práctica, jóvenes aprenderán cómo hacer 
mermeladas caseras, deshidratar frutas y verduras, enlatar con precion los ejotes y mucho más. Los jovenes 
también aprenderán sobre los alimentos locales y saludables. Así que enrolle sus mangas y pongamonos a 
cocinar! Instructores: Sue Estridge, Linda Semon, Susie Hedrick and Jo Simpson 
Bastante astuto!  
21 de julio; Edades de 9 – 14; 9am-3pm; Costo: $3.00 y traer su propia caja de zapatos. Límite de 10  
Jóvenes adquirirán habilidades artísticas durante la creación de artículos especializados para introducirse en la 
Feria del estado de montaña WNC septiembre 9-18 de 2016. Recibirán instrucciones para como hacer una caja 
de zapatos flotar y artesanías clasificados para entrar en competencia. Les ayudamos a llenar los formularios 
de inscripción para que sus artículos pueden ser enviados en el Pony Express de la feria en agosto. 
Instructores: Linda Semon, Susie Hedrick y Jo Simpson 
Saluden al futuro! Campamento de día de la carrera 
Julio 25, 26 y 27; Edades de 9 –14; 9am-3pm; Costo: $5.00. Límite de 10  
En este mundo de ritmo rápido encontrando su nicho en el mercado de trabajo no es tarea fácil. En este 
campo de práctica, jóvenes aprenderán los principios del emprendimiento y cómo elegir una carrera en un 
ambiente divertido y solidario!  
Instructores: Linda Semon, Susie Hedrick y Jo Simpson 
Campamentos de Niños en el Yancey Learning Center; 107 Wheeler Hills Rd., Burnsville 
(Mayland Community College, Yancey Campus).  Para mas informacion llame al 828.682.7315 

http://www.adtdance.com/
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Arte para niños: edades de 5-7 (6 horas). Aprender acerca de color, línea, forma, collage, impresión y mucho 
más en este emocionante curso totalmente práctico. Los estudiantes saldran con varias obras acabadas de 
arte y se divertiran en el proceso. 6/14-7/19, Martes, 10:00-11:00am. $35 sandal.  
Arte para niños: edades 8-10 (12 horas). Aprender acerca de color, línea, forma, collage, impresión y mucho 
más en este emocionante curso totalmente práctico. Los estudiantes saldran con varias obras acabadas de 
arte y se divertiran en el proceso. 6/14-7/19, Martes, 11:00am-1:00 p.m. 
$50 sandal. 
Campamento de bombero por un día: edad 6-11(4 horas). Aprender lo que se necesita para ser un bombero. 
Los estudiantes aprenderan sobre ropa protectora de el fuego, consejos de seguridad y veran un camión de 
bomberos. 6/23, Jueves, 1:00-5:00 p.m.$25 Duncan.  
Campo CSI para niños para las edades 8-12 (3 horas). ¿Interesado en todas las cosas CSI? Entonces este 
campo emocionante es para usted. Práctica como tomar las huellas dactilares, fundición y moldeado de 
impresiones de zapato, desarrollo y levantamiento de huellas dactilares, recolectar y documentar pruebas y el 
mantenimiento de la cadena de custodia de la evidencia. Los estudiantes aprenderán a utilizar las cámaras 
digitales de Fuji para la fotografía de la escena de crimen durante ejercicios de simulacros. Los estudiantes 
también buscaran y analizaran una esena de delito.7/19, Martes, 12:00-3:00 p.m.$25 Hillard 
Hora de código de edades 6-100 (2 horas). Participar en la hora de CodeTM este verano. La hora de 
CodeTM es un movimiento global llegando a decenas de millones de personas en 180 países. No te 
pierdas la oportunidad de experimentar la programación visual mientras interactuan con algunos de tus 
personajes favoritos de Star Wars, Minecraft, Angry Birds y Ana y Elsa de congelados; para nombrar unos 
pocos. No experiencia necesaria. 6/20, Lunes, 6:00-8:00p.m. O 6/23, Jueves, 8:30-10:30 a.m.$25 Hughes.  
Más allá de la hora del código de edades 6-10 (10 horas). Después de asistir a una sesión de hora del 
código tendrá la oportunidad de continuar el viaje emocionante de programación visual para mejorar la 
resolución de problemas, creatividad y habilidades de pensamiento crítico mientras divirtiéndose y 
aprendiendo programación. 6/27-6/30, Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, 8:30-11:00 $50 Hughes. 
Iglesia Bautista de el oeste de Burnsville (campamento de verano de Patti): Edades: de pre-
primer grado a quinto grado, 20 de junio-12 de agosto de lunes al viernes de 8:00am – 5:00pm. Costo es 
de $15.00 por día. Deben llevar comida y bebida cada día. Natación 3 días por semana, proyectos de arte, 
películas, excursiones, actividades externas. Por favor llame a Patti McLean en 682-3990 para más 
información.  
Cub Exploradores: Toe River Dristrito Dia de Campo  
Niños deben estar registrados como cub exploradores (niños de edad de escuela primaria) para asistir al 
campamento de día. 20-24 de junio del 2016 lunes a viernes, 8:30am –4:00pm Brad Ragan parque, Spruce 
Pine, NC contactos: Becca Dion - becca.newbold.dion@gmail.com 828-689-2653 o Alpo Portelli-
colalpo@gmail.com 828-442-1196 
http://www.danielboonecouncil.org/LinkClick.aspx?fileticket=4pLZ32GSopA%3d&tabid=105&mid=558 
Niñas Exploradoras 
niñas grados K-12. Si está interesado póngase en contacto con Sherry Dale al 284-1618 o 682-2358. 
Escuela de Montessori de Spruce Pine programa de verano Lunes a Viernes, el 6 de junio – 15 de julio 
del 2016 (edades 6-10) Horario Regular: 8:30-2:45 horas de cuidado extendido de 2:45-5:30  
Nuestro campamento de verano sigue los métodos de Montessori, permitiendo a los niños seleccionar de una 
variedad de actividades durante toda la mañana. Profesores de los campamentos de verano preparan 
lecciones en grupo semanal con temas y manos en los proyectos, para exponer a los niños a una variedad de 
temas y exploración sensorial de aprendizaje. Pasamos el mas tiempo posible al aire libre, con bosque, agua y 
naturaleza y caminamos también hasta el parque y la biblioteca cada semana.  
Procedimiento de inscripción: los estudiantes están inscritos para el programa completo, o por la semana o día 
a día a como primero llegen, (dandole prioridad a los estudiantes de el verano completo primero, luego 
estudiantes semanal de tiempo completo). Cuidado diario de la drop-in puede ser disponible con previo aviso 

http://www.danielboonecouncil.org/LinkClick.aspx?fileticket=4pLZ32GSopA%3d&tabid=105&mid=558


y dependen de la disponibilidad de espacio. Formulario de registro en 
http://www.sprucepinemontessori.org/summer-program/  
Contacten a Meghan Lundy-Jones al 828-765-7779 para obtener más información. 
Junio 6-10 campamento musical con Sarah Henson. Alrededor de el mundo en cinco días! Únase a nosotros 
para una emocionante exploración de música del mundo. Vamos a aprender sobre todo de los tambores que 
hablan en el África occidental a los antiguos sabios chinos que templaron sus instrumentos a la frecuencia de 
la tierra. Con énfasis en el desarrollo de atención consciente que nos pondremos en contacto con los sonidos 
que nos rodean, vamos a explorar la música a través de proyectos de arte expresivo y manos a la obra en 
haciendo experiencias de musica. Dependiendo de los intereses del grupo, también podemos tener 
discusiones en grupo sobre como la música nos hace sentir y qué papel la música juega en diversas culturas. 
Los alumnos deben sentirse libres de traer instrumentos de casa para complementar la colección de 
instrumentos de percusión. Balancearemos escuchar y explorar en la clase con tiempo amplio para jugar 
afuera. 
Junio 13-17 campamento de danza con Rachel Sorrells. ¡ Póngase en movimiento! Los campistas participan 
en una variedad de actividades relacionadas con la danza y el movimiento esta semana, incluyendo: Yoga, Nia, 
Qi Gong, Tai Chi, juegos de movimiento de improvisación, danzas de grupo en círculo, proyectos de arte 
relacionados con movimiento, historias de la danza histórica, visitas de huéspedes bailarines y músicos, 
creando sus propias danzas, etc.Los campistas también actuaran para los campistas más jóvenes en la escuela. 
Junio 20-24 campamento de hadas con Christine Henry. Únase a nosotros para una aventura de hadas 
mágicas! Vamos a hacer trajes de hadas completas con alas personalizadas, faldas teñidas y pintadas y varitas 
mágicas. Profundizaremos en el dominio de hadas como construir pequeñas casas en el bosque. También 
vamos a hacer muñecas de hadas pequeñas y más cosas domésticas con materiales reciclados. Traiga con 
usted un espíritu de fantasía e imaginación, crearemos nuestro propio Reino de hadas!  
Junio 27-Julio 1 campo de manualidades de reciclado con Wendy Gardner. Venga a explorar las posibilidades 
ilimitadas de el reciclaje! El reciclaje es el proceso de convertir materiales viejos o que se hayan desechado en 
algo útil y a menudo hermoso. Esta semana vamos a descubrir ideas creativas y nuevos usos para cosas que 
normalmente serían desechadas o recicladas. Los campistas tendrán la oportunidad de experimentar y 
completar varios proyectos de arte diferentes. El cuidado de concentración y creatividad se equilibrarán con 
suficiente tiempo de juego. Por favor, "Vestirse para desorden" en ropa que puede ser manchada o 
posiblemente se moje. 
Julio 5-8 campamento de juegos de red y rompecabezas con Daron Williams. Utilizaremos deportes como 
fútbol, béisbol, lacrosse, golf, golf de disco volador, etc. como tema para diferentes actividades durante toda 
la semana. Los campistas aprenderán sobre la historia y las reglas de algunos de estos deportes. También 
vamos a pasar algún tiempo hablando sobre la deportividad y el trabajo en equipo. Montones y montones de 
divertidas prácticas y juegos! También utilizamos ideas matemáticas y rompecabezas que tratan diferentes 
deportes para tomar algunos descansos y tal vez escapar si hay problemas climatológicos. 
Campamentos de verano 2016 en Helping Hands Farm (Ayudantes Manos en la Granja)  
Campamento multimedia aventura de arte  
Junio 20-24, 9:30 a 1:30, $100; Edades de 8 a 13; Únete a Sather y Heather para una aventura diaria de arte, 
ampliar sus habilidades en los dibujos, pinturas, poéticas y esculturas con actividades diveritdas que te hará 
sentir más seguro llevando tu propia marca de fábrica especial de arte al mundo. Observar la naturaleza de 
cerca y trae su magia en tus creaciones. Si el tiempo lo permite, nadaremos en el arroyo, juegaremos, 
cantaremos y correremos y haremos arte muy activa en toda la vecindad.  
Juego de Rol Village Camp  
Junio 27-Julio 1, 9:30 a 1:30, $100; 8 a 12 años. Únete a Sather, un ex Dungeons y maestro de dragón y a 
Heather, alguien que a veces desea haber vivió hace 40 millones de años y tener dinosaurios voladores para 
montar, para jugar un juego, en toda la tierra, en un mundo de nuestra propia invención de grupo. 
Cooperativamente crearemos nuestro propio mundo, nuestros propios caracteres y jugaremos con las reglas 



que Sather establecera para nosotros (alguien tiene que ser el jefe).  
Nadar, canciones y juegos cooperativos y de improvisación para relajarse.  
Campamento cocina  
Julio 4-8, 9:30 a 1:30, $110; 10-14 años. ¡ Únete a Heather en la creación de una nueva cocina cada día de 
campo, centrándose en las tradiciones étnicas, aumentos creativos y productos locales que nosotros mismos 
elegimos desde el jardín, con un gran almuerzo al final! Todos los participantes tendrán nuevos talentos en la 
cocina que searan orgullosos de compartir con sus familias y amigos. Se incluirán opciones libres de lácteos y 
gluten. Tomaremos descansos para nadar y juegar al aire libre tambien. No hay que traer almuerzo. 
Dos semanas de teatro de mitología campamento  
Agosto 1-5 y 8-12 de agosto, $200; 9:30 a 1:30, ensayo extra y show de noche el viernes, 12 de agosto; 
Edades 8-14. Dirigido por Sather y Heather. Vamos a tomar un mito clásico, fundación en la mano, girarlo de 
cabeza para crear un drama cómico de proporciones épicas, que nuestra audiencia en todo el campo y el 
bosque en busca de la demostración. Aprendizaje el mito, utilizando técnicas de improvisación y juegos de la 
historia de la tierra y desarrollar nuestras escenas, modificación de roles y líneas para dar a cada uno la 
cantidad de participación satisfactoria, crearemos una experiencia de teatro única para todos los 
involucrados. Los menos interesados en actuar, pero más en conjunto, diseño de vestuario y apoyo de 
escenario también pueden inscribirse. Si el tiempo lo permite, incluye también tiempo para nadar. Los 
campistas tendrán que traer artículos para disfraces y props, además podemos revisar la sala.  
A todos los campos, llevar: almuerzo (exepto a la cocina de campo), traje de baño para nadar, zapatos 
seguros de agua, toalla, protector solar, sombrero y cambio de ropa. Regístrate en formas disponibles en 
línea a partir del 25 de abril, pero se puede reservar un lugar por teléfono o correo electrónico antes. En 
contacto con Heather y Sather en heather.helpinghandsfarm@gmail.com 
Funshine Campamento en Patience Park 
Junio 18-23 lunes, miércoles, viernes, 9:00am-3:00pm; Jueves 3:00pm-10:00pm; Campamento es gratuito y 
abierto a personas con discapacidades de todas las edades. Tema: "Dios bendiga a los Estados Unidos." Los 
campistas nadan, balsa de río y manualidades. El 23 de junio a las 4:30 habra una barbacoa y banda en vivo 
para los campistas y sus familias. Por favor llame a Lucy Wilson al 828-385-0211 para más información, 
solicitud o oportunidades de voluntario.  
Museo de Historia de Yancey  
Historias, juegos, arte, música, y títeres! ¿Donde puede disfrutar de todos estos? En el campamento de 
verano de la Asociación de historia de Yancey para niños! Únete a Sherry Lovett, narrador y educador, de una 
semana de toma de la historia cobran vida a través de creación de marionetas para contar historias como "El 
malvado cazador de la montaña purgatorio", "La ultima pelea de Barbanegra" o "La gente Luna-Ojos." Seguro 
experimentara la historia en un nuevo camino cada día y diversión por toneladas!  
Julio 18-22, 9:30am – 12:30pm, edades 8-12, $70; cuentos, artes, juegos, actividades para más información, 
comuníquese con Sherry Lovett, 828-467-9955.  
Campo Spring Creek  
Para niños con dislexia y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) – 744 Spring Creek 
Road, Bakersville – Junio 12 a Julio 10, Julio 10-Agosto 6. Para hablar de la disponibilidad, llame al 766-5032. 
 
Campamentos de Noche 
Camp Celo- www.campcelo.com  
Edades 7-12, contacte al 828-675-4323 para más información 
 
Deportes/Recreación 
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Clases de Natacion 
Piscina de Burnsville en Julio. Principiante y Intermedio -$50. Sesiones son de una semanas y las clases son por 
la mañana. Contacte a Christy Deyton al 284-2120 para más información.  
Brad Ragan Parque Piscina – Para detalles, llame a Spruce Pine Parques y recreacion, 765-3012 
Entrenamiento de Salvavidas Sera en los ultimos de mayo en la piscina de burnsville. Para más 
información contacte a Christy Deyton, 284-2120  
Blue Ridge Centro de Fitness y Rehabilitacion Para Información llame al 678-3488.  
Excursionismo Para hora y lugar de salida y para información actualizada visite a www.nchighpeaks.com  

Campamento de Tenis Gratis 
Junio 13-16 Condado de yancey  racqueteers en Mountain Heritage High School cortes de tenis. 
Julio 5,6,7,8 Condado de Mitchell Racqueteers en Brad Reagan Park, Edades 5-9, 9:00-10:00am; Edades 10 y 
mayor,  10:15 - 11:45am 
Registrarse al llamar al (828) 682-7899 o mandar un correo electrónico a schell@grahamchildrens.org  
Necesitamos saber el nombre y número de teléfono de los padres o tutores legales, nombre y edad del 
niño, y si o no el niño ya tiene raqueta de tenis. Proveemos raquetas a los niños que no los tienen. 
Tienen que llegar cada día con agua, bloqueador del sol ya aplicado, y zapatos de tenis apropiados que 
cubran o cierren bien todo el pie.  
Clases de Tenis 
Privadas, baratas lecciones de tenis para niños en Mountain Heritage High School cortes de tenis. Llame a 
Mike Baldwin al 828-208-4428 para detalles y costo. 
Enpesando Junio 18 – hasta el verano 
Niños de edades 9 y menos: 10:15-11:15am, Sabados 
Adolecentes de edades 10-12: 11:15am-12:15pm, Sabados 
Adolecentes de edades 13 en adelante; 9:00-10:30am, Sabados; Lunes y Jueves 9:30-11:00am 
Todas las edades dependiendo de habilidad intermedia/avanzada doble estrategia, 6pm, Martes 
Campamento de Mitchell de Futbol de Niñas: Julio 12,13 y 14 (Martes, Miercoles, Jueves) 
de 5:00-8:00pm en la cancha de Mitchell High School. Costo es de $25 por participante y esta abierta a 
todas las niñas de grados 2 al 12. Participantes no tienen que ser residentes del condado de Mitchell para 
participar. Llame a Meredith para preguntas al 828-766-3608. 
Mitchell High School Athletic campamentos de verano  
Lucha libre junio 13-15 en Mitchell High  
     - Kinder a grado 6 va a ir de 9-11:30. Grados de 7-12  irá de 9 a 3 pm con almuerzo incluido.  
     - Costo es de $20 por luchador para Kinder a grado 6, $50 para luchadores que no sean de la escuela de     
        Mitchell High de grado 7-12 y $10 para luchadores de la escuela de Mitchell High de grado 7-12.  
     - Los clínicos incluyen el actual entrenador del estado de Norte Carolina Adam Hall. Entrenador Hall era un    
        NCAA All-American y un competidor de ensayo equipo olímpico. Entrenador Ed Duncan y el personal de 
        Mitchell High también estarán en el campamento.  
     - Contacte a Ed Duncan en eduncan@mhslive.net o (828) 766-3431 para más información.  
Fútbol de hombres el 15 de junio (2:00-7:00pm), 16 de junio (9:00am-4:00pm) y 17 de junio (9:00am-
1:30). Todos los días serán en Mitchell High.  
     - Junio 15 y 17 son de grados 7-12 solamente. 16 de junio es de grados 3-12.  
     - Costo sera anunciado  
     - Clínicos incluyen John Long Jr. Él era antes un entrenador personal para el FC de Heat de Las Vegas.  
       Entrenador Long anteriormente fue también un entrenador asistente en la High School de Alexander  
       Central. Entrenador Ed Duncan y el personal Mitchell también estarán en el campamento.  
     - Contacte a Ed Duncan en eduncan@mhslive.net o (828) 766-3431 para obtener más información.  
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Voleibol Junio 16 y 17 en Mitchell High  
     - Abierto a grados 5 al 12 de 8:00-11:00am  
     -El costo es de $40 cada uno (descuento de hermano)  
     - campistas serán instruidos por la entrenadora Philesia Smith y a su personal.  
     - Contacte a Philesia Smith en psmith@mhslive.net o (828) 766-3436 para obtener más información. 
Fútbol de Mujeres junio 12-14 en Mitchell High  
     - Abierto para grados de  2 a 12 de 5:00-8:00pm  
     - costo es de $25 cada uno (descuento de hermana)  
     - campistas serán instruidos por la entrenadora Meredith Hoilman y su personal.  
     -Contacte a Meredith Hoilman a mhoilman@mcsnc.org para obtener más información.  
Futbol Americano Junio 13, 15, 20, 22, 27 y 29 en Mitchell High  
     - abierto para grados de 2 a 8 de 12:00-2:00pm  
     - No hay costo  
     - campistas serán instruidos por el entrenador Travise Pitman y su personal.  
     -Contacte a Travise Pitman en tpitman@mhslive.net o (828) 766-3413 para obtener más información. 
Baloncesto de hombres junio 20-22 en Mitchell High  
     - abierto para grados de 3 a 9  de 9:00am-12:30pm  
     - costo es de $40 cada uno (descuento de hermano)  
     - campistas serán instruidos por el entrenador Daron Williams, su personal y actual/ex jugadores.  
     -Contacte a Daron Williams a dwilliams@mhslive.net o al (828) 766-3467 para obtener más información. 
Campamento de Baloncesto Pequeños Leones/ Universidad de Mars Hill 
Junio 20-24. Opcion de medio dia: 8:30am a medio dia; De grados 1 al 5; $100. Opcion de dia completo: 
8:30am a 4:30pm; De grados 6 al 8; $135, almuerzo incluido; descuentos para madrugadores y hermanos 
antes del primero de mayo. Contacte a Sarah Jansen, al 828-689-1229, SJansen@mhu.edu.  
Voleibol de chicas juvenil de verano, Julio 5-7; De grados 3 a 6 de las niñas; Gimnasio de la 
escuela de Mountain Heritage High. Ven a aprender habilidades y ejercicios! Gratis o $10 para la camiseta. 
Póngase en contacto con Danielle, 828-208-9026.  
Campo de Baloncesto de Damas Puma  
Campamento de baloncesto de damas puma: 27-30 de junio. Campamento será en el gimnasio de la escuela 
de Mountain Heritage High de 8:30 a 12. Campamento es para niñas de primer grado al grado 8. Costo es de 
$50 para 1 chica o $75 por 2 hermanas. Por favor, use shorts y zapatos de tenis. El registro es la mañana del 
primer día. Concesiones estarán disponibles. 
Pescar 
Troutacular – Junio 4, Parque Riverside, Spruce Pine – 6 de la mañana a medio dia. Edades de 14 para abajo 
son gratis. No se requiere licencia durante el evento. Evento gratis para niños, organizado por el Club de 
leones. Para obtener más información póngase en contacto con Adam Burleson, 385-2341  
Carolina Hemlocks pescado evento para diversión, Carolina Hemlocks campamento en el sur Toe River  
el 4 de junio, 9:00am – 1:00pm registrarse este dia en el sitio del evento. Llueva o brille. Contacte a: Brandon 
Jones brandonjones@fs.fed.us 828-682-6146 
Cooper’s Trading – 678-9929 
Triggers, Traps and Trout – 777-0357 
Golf 
Grassy Creek Golf Course, Spruce Pine, 765-7436, Julio 8,9,11 (1-3PM) y Julio 12(1-4PM), $60. 
Padres tienen que completar formulario de permiso. 
Mountain Air Golf Club, Burnsville, 682-5600, Julio 9-12, $75. Contacte al Pro Shop para detalles. 
Springmaid Mountain Establos de Caballos 



2171 Henredon Plant Rd., Spruce Pine. Paseos por los senderos de  9am, 11am, 1pm, 2:30pm. Edades de 8 en 
adelante. Para más información, contacte a Joe Glenn 765-2353. 
Blue Ridge Aveturas de Caballo 
460 Rabbit Hop Rd Spruce Pine Norte Carolina. Paseos por los senderos y lecciones son de cita solamente. 
www.blueridgehorseadventures.com. Para mas información llame o mande un texto al 828-460-2165 
Riverside Roller Rink (Patinaje) Burnsville 
Sábados en la Tarde 7-10PM; para más información o para programar una fiesta, llame a Joyce al 682-2651. 
 
Oportunidades de Servicio/Trabajo de Voluntario 
Dig-In Jardín de la Comunidad- www.diginyancey.org Contacto: digin2011@gamil.com o 
llame al 536-0410 
Hay oportunidades para voluntarios en el jardín los lunes de las 5 a las 7pm y los jueves de las 10am a la 1pm.  
Todas las edades son bienvenidas y miembros de 4-H y FFA. Oportunidades para cocinar y distribuir comida 
también están disponibles. 

 
Escuelas Bíblicas de Vacacion  
Otras Iglesias también pueden tener programas bíblicos del verano. Contacte a su iglesia local para días y 
horarios. 
Iglesia Central Bautista, Spruce Pine (765-2316); Junio 17-19: “Mascotas Desatas” 
Bethel Iglesia Bautista, Spruce Pine; Junio 27-Julio 1 
Primera Bautista Spruce Pine, Spruce Pine; Junio 6 al 10; 5:30pm-8:30pm- Comida servida cada noche 
Bear Creek Iglesia Bautista, Bakersville; Junio 12-16 con comienzo en viernes, Junio 17, 6pm- 8:30pm 
Capilla Berry Iglesia Bautista, Spruce Pine (765-6590); Julio 9-14 
Mine Creek Iglesia Bautista, Bakersville; Junio 12-16 con comienzo en viernes, Junio 17, 6pm-8:30pm 
Bolens Creek Iglesia Bautista, Burnsville  
Cane River Iglesia Bautista, Burnsville 
Shoal Creek Iglesia Bautista, Burnsville 
North Bend Free Will Iglesia Bautista, Burnsville 
Brown’s Creek Iglesia Bautista, Burnsville 
West Burnsville Iglesia Bautista, 
Faith Fellowship Iglesia, Newdale 
Morning Star Iglesia Bautista, Newdale 
Covy Rock Free Will Iglesia Bautista, Green Mountain  
Grassy Creek Iglesia Bautista , Spruce Pine 
Altapass Iglesia Bautista, Spruce Pine 
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2-1-1 es una fácil de recordar, el número telefónico de tres dígitos que conecta a personas con importantes 
servicios de la comunidad para satisfacer las necesidades diarias y las necesidades inmediatas de las personas 
en crisis. Por ejemplo, 2-1-1 puede ofrecer acceso a la  
        
       • Cuidado de niños economico de alta calidad/después de la escuela cuidado o guarderia;  
       • Grupos de consejería y apoyo;  
       • los servicios de salud;  
       • Comida, ropa y vivienda y  
       • servicios para personas mayores y personas con discapacidad. 
  
¿Cómo funciona el 2-1-1? Simplemente, marque 2-1-1 para obtener información sobre servicios locales 
esenciales. 2-1-1 es gratis, confidencial, disponibles 24 horas al día – cada día, multilingüe y con agentes listos 
para ayudarle a encontrar la conexión que necesita. 


