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Lunes 14 de agosto 
en la clínica localizada en el 700 de la 
calle Essex
5 - 7 p.m.
únase a nuestro equipo para actividades 
como tatuajes hechos con un aerógrafo/
pincel de aire, dibujar en lienzo/tela 
(spin art), helados en palito/paleta, fotos 
y ¡mucho más! 
 

Martes 15 de agosto 
en el Methuen Family Health Center 
(la clínica localizada en el 147 de la 
calle Pelham en Methuen)
12:30 - 2:30 p.m.
en nuestro nuevo local disfrutará de 
bailar con aros, una máquina de hacer 
burbujas, refrigerios y otras actividades 
divertidas. 
 
en la clínica del 150 de la calle Park
4 - 6 p.m.
tendremos música, una mesa para hacer 
burbujas, chequeos de la presión y del 
azúcar en la sangre y ¡más! 

Miércoles 16 de agosto
en la clínica del sur de Lawrence local-
izada en la Plaza 114 (73D Winthrop 
Avenue)
11 a.m. - 1 p.m.
venga y disfrute de helados en palito/
paleta, participe del juego del tiro de 
saquitos en agujeros, limbo y de un 
gigantesco juego “Connect Four.”
 

Jueves 17 de agosto 
en la clínica del 34 de la calle Haverhill
5 - 7 p.m.
tendremos juegos, juguetes, numerosas 
casetas para chequeos e información 
sobre la salud, información sobre nuestro 
programa de  repartir alimentos, y 
¡mucho más!
 

Viernes 18 de agosto  
en nuestro programa de prevención y edu-
cación localizado en el 100 de la calle Water 
10 a.m. - 2 p.m.
estaremos llevando a cabo pruebas de 
salud y educando en el uso de Narcan/
PrEP, y también serviremos refrigerios.

Celebre con Greater Lawrence Family Health Cen-
ter la semana nacional dedicada a los centros de salud 
del 13 al 19 de agosto. 
 
La semana nacional dedicada a los centros de salud es 
un evento anual auspiciado por la Asociación Nacio-
nal de Centros de Salud Comunitaria y es, en otras 
palabras, la celebración del trabajo y los servicios que 
los centros de salud ofrecen a su comunidad. 
 
Toda la semana estaremos proveyendo información 
sobre nuestros programas y servicios, chequeos 
de salud, actividades para los niños, refrigerios y 
mucho más, en cada uno de nuestros locales del área 
de Greater Lawrence.
 
Venga a cualquiera de los eventos que tenemos pro-
gramados, todos son gratis y abiertos al público.
¡Esperamos verle allí! 


