
   DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

          
       1 

CCR - Asistencia con el registro de vacu-
nas/kits de prueba 10:00 am—3:00 pm 

 
 

2 

Club de Tareas  
                 3:30 pm —5:00 pm 
 

3 
Diversión Familiar: Arte &  Manualidades  

         3:30pm —4:30 pm    
 
 

4 

 

  5    

 

6 
 

 

7 

Club de Tareas  
          3:30 pm —5:00 pm 

 

8 

CCR - Asistencia con el registro 
de vacunas/kits de prueba 10:00 
am—3:00pm 
 

 

 9 

Club de Tareas  
        3:30 pm —5:00 pm 
 

 

 

 

 

  

10 

Diversión Familiar: Arte &  
Manualidades  
         3:30pm —4:30 pm    

11 

 

  12  13 

Programa  Mami y Yo 
3:30—4:30 p. m. 
 

 
 

14 

Club de Tareas  
          3:30 pm —5:00 pm 

15 

presentación de ensayos clíni-
cos de cáncer  2:00pm—3:00pm 

16 

Club de Tareas  
        3:30 pm —5:00 pm 
Charla de papá Casa abierta 
5:30 p. m. - 7:00 p. m. 

17 

Diversión Familiar: Arte &  
Manualidades  
         3:30pm —4:30 pm    
 

 

18 

 
 
 

  19 20 

Programa  Mami y Yo 
3:30—4:30 p. m. 

21 

Club de Tareas  
          3:30 pm —5:00 pm 
 

22 

CCR - Asistencia con el registro de vacu-
nas/kits de prueba 10:00 am—3:00 pm 

Snap –ED (Inteligencia alimen-
taria)  4:00 p. m.—5: p. m. 

23 

Club de Tareas  
                 3:30 pm —5:00 pm 
 

 

24 
Diversión Familiar: Arte &  Manualidades  

         3:30pm —4:30 pm    
 

 

25 

 

  26  

 

27 

Programa  Mami y Yo 
3:30—4:30 p. m. 

28 

Club de Tareas  
                 3:30 pm —5:00 pm 
 

 
 

  

 

 

 

 

       

 

 

     

  Bayway Family Success Center  

Acerca del Bayway FSC 

Somos un programa sin fines de lucro auspi-

ciado por el estado de NJ y administrado por 

Prevention Links. 
Descripciones de las  

actividades por detrás. 

“Strengthening Families, Supporting Neighborhoods, Creating Successful Communities” 

“Fortaleciendo Familias, Apoyando Vecindarios, Creando Comunidades Exitosas” 

10 - 1st St, Elizabeth, NJ 07206 
Call us or text us  

Office (908) 289 – 0136  
Cell(908) 875-0034  
Fax(908) 576-8905 



Descripción de Programas 

 
Diversión Familiar *En Persona*   
Ven y participa con nosotros en una actividad divertida y educativa, mien-
tras creas diferentes proyectos en familia. Juntos, padres e hijos crean ma-

nualidades, dibujan, colorea y pintan. Ideal para niños de 5 a 12 años.  

Cada Viernes. Hora: 3:30 pm—4:30 pm 

 

Inteligencia alimentaria de Snap-Ed: 
Food Smarts es un programa de cocina y nutrición de varias sesiones centra-
do en el alumno que involucrará a los niños en la creación de hábitos saluda-
bles y aprenderán a tomar decisiones saludables cuando se trata de comidas, 
refrigerios y bebidas. Habrá seis clases: cada clase dura una hora y los niños 
aprenderán un tema nuevo cada semana, jugarán/completarán actividades y 
¡cocinarán su propia comida! 

 
 
Asistencia con Registración para Vacuna del COVID-19 y 
Exámenes 
Trabajador de salud comunitario en el centro, disponible para 
brindar sesiones de información sobre temas relacionados con 
COVID-19, sitios de prueba, sitios de vacunación y ayudarlo a 
programar citas de vacunación.Contacto: Saraih Harvey shar-
vey.baywayfsc@preventionlinks.org, Llame o envíe un mensaje de texto al 
908.884.6430; 908.875.0034. Horario de citas en el sitio 10—1st Street, 
Elizabeth Port NJ, 07206 10 am - 4 pm — De Lunes a Viernes 10 am—5 
pm 

 

Nuestras Actividades 
Para Adolescentes / Adultos  
 
 

Club de Tareas *Padres de Familia deben participar en orien-
tación previa! 
 Nos reuniremos los martes y jueves, en persona, de 3:30 p. m. a 
5:00 p. m. Un espacio para ayudar a los niños a completar sus ta-
reas. ¡Se proporcionarán refrigerios! Ideal para niños de 1° a 6to 
grado. ¡Es necesario registrarse previamente!  
Llámanos para agregarte a la lista de espera (908) 875-0034 
 
Presentación de ensayos clínicos de cáncer por Rutgers: 
Los centros Bayway Family Success colaborarán con el Rutgers Cancer Insti-
tute of New Jersey para brindar información sobre la importancia de los ensa-
yos clínicos sobre el cáncer. 
*LA PRIMERA PRESENTACIÓN SE REALIZARÁ EN ESPAÑOL* 
 
 
Programa Mami y Yo: 
Un programa diseñado para madres e hijas para ayudar a aumentar su con-
fianza, autoestima y aprender a cuidarse a sí mismas y la importancia y el 
amor propio manteniendo la higiene. 
 
Paternidad Activa: ¡Se entregará una tarjeta de regalo y un certificado al finalizar el progra-
ma! Un programa integral para padres que ayuda a los padres de niños de 5 a 12 años a 
criar niños responsables y cooperativos que pueden resistir la presión negativa de los compa-
ñeros y prosperar. Llámenos para obtener más información y para registrarse, se le propor-
cionará un certificado al finalizar el programa. 
 
Quieres convertirte en Voluntario?  
Cómo voluntario, tendrá la oportunidad de ayudar y apoyar al personal de la 
oficina proporcionando recursos y servicios a las familias de nuestra comuni-
dad.  
Contáctenos al (908) 875-0034; O comuníquese con nuestro Director del 
Centro Kevin JeanCharles, al correo kjeanchar-
les.baywayfsc@preventionlinks.org 

 
Las fechas/horarios del programa están sujetos a cambios. Llame o envíe 

un mensaje de texto para obtener más información 

 
 

 

Horas de Operación: 
 

En Oficina: Lunes, Miercoles, y Viernes  9 AM - 5 PM 
Martes y Jueves de 11am—7pm 
Haga una cita individual con uno de nuestros representantes para obtener 
información, referencias, y ayuda con respecto a diferentes temas  como: 
crianza de los hijos, búsqueda de empleo, como formular su hoja de vida,  
inmigración,  y otros temas.  




