
 
 

Healthy! Capital Counties 

Todos queremos estar saludables, pero algunos no lo estamos.  
Vengan a la reunión en Forest Community Health Center para 
contarnos sobre su salud y la de su familia, sus experiencias con el 
programa de asistencia médica, y las condiciones del barrio que 
afectan la salud en el área de la capital. Este grupo de enfoque 
ayudará a los hospitales, departamentos de salud y organizaciones 
comunitarias locales a evaluar cómo está nuestra salud, cuales 
enfermedades tenemos, y las raíces de esas enfermedades. 
 
Los participantes deben de hablar español y ser residentes de los 
condados de Clinton, Eaton, o Ingham.  
 

 • ¡Cene y reciba una tarjeta de regalo de Meijer por $25! 
 • ¡Participe en una charla interesante sobre la salud! 
 • ¡Ayúdenos a decirle a los hospitales y departamentos de salud lo 
que necesitamos para estar y mantenernos saludables! 
  
Cuándo: 29 de Julio, 2021     

Dónde:  Forest Community Health Center 
  2316 S Cedar St. Lansing MI, 48910 
Hora:    5:30pm – 7:00pm 
Inscríbase en: https://forms.gle/ddV2tXA3upAy9fvi9  

Inscríbase para participar: (517) 541-2652 (English), (517) 
582-2941 (español), o escríbanos chughes@bedhd.org 

 

Se requiere inscripción.  
Llame a Chris al (517) 541-

2652 (English) o a Yesenia al 
(517) 582-2941 (español), o  

por correo electrónico a 
chughes@bedhd.org. 

 

GRUPO DE ENFOQUE sobre la SALUD de residentes hispanohablantes  
Quienes se inscriban y asistan recibirán una cena y una tarjeta de regalo de Meijer por $25 

 

NOTA: Límite de 12 personas, así que inscríbase hoy 
para reservar su espacio! 

 

https://forms.gle/ddV2tXA3upAy9fvi9
mailto:chughes@bedhd.org
mailto:chughes@bedhd.org

	Se requiere inscripción.
	Llame a Chris al (517) 541-2652 (English) o a Yesenia al (517) 582-2941 (español), o  por correo electrónico a chughes@bedhd.org.
	Healthy! Capital Counties
	 • ¡Cene y reciba una tarjeta de regalo de Meijer por $25!
	 • ¡Participe en una charla interesante sobre la salud!
	 • ¡Ayúdenos a decirle a los hospitales y departamentos de salud lo que necesitamos para estar y mantenernos saludables!
	Cuándo: 29 de Julio, 2021
	Dónde:  Forest Community Health Center
	2316 S Cedar St. Lansing MI, 48910
	Hora:    5:30pm – 7:00pm
	Inscríbase en: https://forms.gle/ddV2tXA3upAy9fvi9
	Inscríbase para participar: (517) 541-2652 (English), (517) 582-2941 (español), o escríbanos chughes@bedhd.org
	NOTA: Límite de 12 personas, así que inscríbase hoy para reservar su espacio!
	Quienes se inscriban y asistan recibirán una cena y una tarjeta de regalo de Meijer por $25

