CALENDARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
febrero 2018

Latin American
Association

EVENTOS

Feria de empleo (construcción de carreteras)
Empresas de construcción estarán contratando candidatos para múltiples posiciones. Cuándo: sábado 3 de febrero
Horario: 9 a.m. a 12 p.m.
Inscripción: www.bit.do/feriadecarreteras
Mini feria de empleo
Organizaciones de diversas industrias estarán contratando candidatos.
Cuándo: miércoles 21 de febrero
Horario: 10 a.m. a 1 p.m.
Inscripción: www.tinyurl.com/ybsdbzh5
Clínica gratis de ciudadanía
En asociación con la campaña Nuevos Americanos, Asian Americans Advancing Justice, CPAS y el International Rescue
Committee, se ofrecerá una clínica gratis para personas buscando la ciudadanía.
Cuándo: sábado 24 de febrero
Horario: 9 a.m a 1 p.m.
Dónde: Georgia Gwinnett College
Inscripción: https://goo.gl/forms/TSuvZvMFFnaKujPy2

EDUCACIÓN (se requiere inscripción)
Clases de inglés (ESL)
Ofrecemos clases de inglés para todos los niveles a bajo costo en varios horarios.
Cuándo: entre semana y sábados
Horarios: entre semana de 9:30 a 11:30 a.m. y 6:30 - 8:30 p.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 a 4 p.m.
Dónde: Asociación Latinoamericana (Buford Hwy.) y Norcross Cultural Center
Más info: http://bit.ly/2v3u6Lg
Clases de computación en español
Ofrecemos varios niveles de cursos de computación en español en varios horarios.
Cuándo: entre semana y sábados
Horarios: entre semana de 9:30 a 11:30 a.m y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 - 4 p.m.
Más info: http://bit.ly/2wvGgwA
Clases de español
Ofrecemos varios niveles de clases de español en varios horarios.
Cuándo: entre semana y sábados
Horarios: entre semana de 12 a 2 p.m. y 6:30 - 8:30 p.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Más info: http://bit.ly/2wBXesU

EMPLEOS

Orientación de empleo
Ofrecemos una orientación de 90 minutos para personas que buscan empleo.
Cuándo: todos los martes y miércoles
Horario: martes de 11:30 a.m. a 1 p.m. y miércoles 2 p.m. a 3:30 p.m.
Asistencia de empleo con Goodwill
Goodwill ofrecerá asesoría personalizada de empleo el primer martes de cada mes.
Cuándo: martes 6 de febrero de 1 a 5 p.m.
Inscripción: (404) 638-1837

A menos que se indique, todos los eventos y actividades se llevan
a cabo en la Asociación Latinoamericana ubicada en Buford Hwy.
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**PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

Planifica tu negocio
Curso para aprender a desarrollar tu plan de negocio (8 semanas).
Cuándo: sábado 3 de febrero
Horario: 10 a.m. a 12:30 p.m.
Micropréstamos
Orientación sobre las opciones y requisitos para solicitar ún micropréstamo para tu negocio.
Cuándo: jueves 8 de febrero y martes 20 de febrero
Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
Inscripción: http://bit.ly/2jFpMaU
*Presupuesto y Crédito
Orientación para aprender a controlar el presupuesto familiar y manejar el crédito. Cuándo: martes 13 de febrero
Horario: 10 a.m. a 12 p.m. y 6 a 8 p.m.
*¿Estás lista para iniciar tu negocio?
Cuándo: jueves 15 de febrero
Horario: 10 a.m. a 12 p.m. y 6 a 8 p.m.
*Requisito de inscripción para programa de Mujeres y Negocios.
**Para más información sobre clases y programa, visita http://bit.ly/2wlpnVe

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Curso de ciudadanía en inglés (NUEVO)
Curso GRATUITO de ciudadanía en inglés para los titulares de tarjeta verde elegibles para naturalización (8 semanas).
Cuándo: entre semana de 6 a 9 p.m.
Dónde: LAA Lawrenceville Service Center (308 N. Clayton St., Lawrenceville, GA 30046)
Inscripción: Marlenne Silva (404.702.0184, msilva@thelaa.org)

GRUPOS DE APOYO

GRUPOS Y TERTULIAS

Apoyo para beneficiarios de DACA
Programa confidencial que brinda apoyo de salud mental
para beneficiarios de DACA.
Cuándo: jueves 8 de febrero a las 6:30 p.m.
Más info: dacasgga@gmail.com

La hora del café
Ven y practica el inglés y español, dos veces en semana.
Cuándo: todos los martes y miércoles
Horario: 5:30 a 6:30 p.m.

Apoyo para personas con diabetes
Presentado por Emory Latino Diabetes Education.
Cuándo: sábado 3 de febrero a las 9 a.m.

Apoyo para personas con lupus
Cuándo: sábado 10 de febrero de 11 a.m.
Más info: 770.457.5232
Apoyo para personas impactadas por cancer
Presentado por Cancer Support Community Atlanta.
Cuándo: miércoles 21 de febrero de 6:30 p.m.
Más info: 770.457.5232
Examen gratuito de VIH
Presentado por CEPTA - GSU -VIDA LIFE.
Cuándo: martes 20 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m.
Más info: 770.457.5232

Toastmasters en la Asociación Latinoamericana
Aprende a comunicarte mejor y hablar en público.
Cuándo: todos Ios jueves de 6:30 a 8 p.m.
Más info: www.laa.toastmastersclubs.org

Club de la tercera edad
Un grupo de mayores de 55 años se reune todas las
semanas para confraternizar, hacer manualidades,
celebrar, celebrar cumpleaños, hacer ejercicios y pasar un
rato ameno.
Cuándo: todos Ios viernes, de 10 a.m. a 12 p.m.
Más info: Thomas Fuller (404.638.1813,
(
tfuller@thelaa.org))
Club de lectura en español
El club se reúne para discutir novelas latinoamericanas
contemporáneas. Se estará discutiendo "Como agüa para
chocolate" por Laura Esquivel.
Cuándo: miércoles17 de enero a las 6:00 p.m.
Más info: apascual@thelaa.org

A menos que se indique, todos los eventos y actividades se llevan
a cabo en la Asociación Latinoamericana ubicada en Buford Hwy.

