ACERCA DE NOSOTROS
El Centro, originalmente conocida como el
Centro de la Comunidad Hispana (HCC),
fue fundado en 1982 y se convirtió en una
501(c) (3) organización sin fines de lucro en
1983.
Por más de 35 años, hemos proporcionado
servicios en las áreas de educación, apoyo
para familias, fortalecimiento de jóvenes,
salud, y navegación de recursos.

EL CENTRO DE LAS AMERICAS
Director Ejecutivo- Roméo J. Guerra
romeo@elcentrone.org
210 “O” St., Lincoln, NE 68508
(402)474-3950
Facebook.com/elcentrolincoln

El objetivo del personal bilingüe y
bicultural es proporcionar a nuestros
clientes servicios profesionales y corteses.
Horas de operación:
Lunes a viernes 9:00 am a 5:00 pm


GED en español
Martes, miércoles, y jueves
6:00 pm a 9:00 pm



Clases de ciudadanía EE. UU.
Martes y jueves 12:30 pm a 3:00 pm
y 6:00 pm a 8:30 pm

Fondos proporcionados para nuestros programas y servicios
por: Allstate Foundation, Ameritas Foundation,
Catholic Health Initiatives, Community
Health Endowment, City of Lincoln JBC,
Cooper Foundation Grant, Lancaster County,
Lincoln Community Foundation,
Lincoln Lancaster County Health Department,
Margaret Joy Endowment, Nebraska Commission on Law
Enforcement and Criminal Justice- Lancaster County,
Nebraska Legal Aid UPLIFT, Partnership for a Healthy
Lincoln y CDC, Sherwood Foundation, Steve &
Elizabeth Shanahan, United Way,
y Woods Foundation

Educando y fortaleciendo
a las familias
hispanas/latinas y a la
comunidad en general.

Laboratorio de computación:
El Centro también está equipado con un
laboratorio de computadoras con acceso al
internet, sistemas de Microsoft Office y
servicios de impresión.
Horas del laboratorio:
Lunes a viernes 9:00 am a 5:00 pm

www.elcentrone.org

PROGRAMAS
Asistencia Comunitaria
Conectamos a los clientes con recursos en la
comunidad para resolver necesidades inmediatas de
la familia. Damos asistencia con aplicaciones de
trabajo, currículum, aplicaciones para beneficios
públicos y desempleo. Además, proveemos
interpretación verbal y visual, servicios de
computadora, servicio de escanear y traducción de
documentos.
Para más información, por favor contacte a Alix –
alix@elcentrone.org

Apoyo a la familia
Todos los martes ofrecemos un lugar seguro para las
mujeres que quieren compartir situaciones difíciles
que puedan estar enfrentando. Además, todos los
asistentes reciben información sobre recursos
adicionales disponibles en la comunidad, planes de
seguridad; todo en un ambiente de total
confidencialidad y respeto.
Para más información por favor contacte a María –
maría@elcentrone.org

Clases de Ciudadanía
El Centro de las Américas ofrece clases de ciudadanía
para ayudar a los estudiantes de inglés a prepararse
para las cuatro partes de la entrevista de ciudadanía:
leer y escribir inglés, responder a las 100 preguntas
cívicas y la Solicitud N-400 para la Ciudadanía
preguntas de elegibilidad. Las clases se llevan a cabo
dos veces por semana con una duración de 2 horas y
media cada una.
Para obtener más información, contacte la directora
del Programa de Ciudadanía, Matt –
matt@elcentrone.org

Clases de GED en español
Proporcionamos clases de Matemáticas,
Artes del Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias en
español en forma individual y grupal para las
personas que tengan interés en obtener el
certificado equivalente al de High School.
Para más información, por favor contacte a Myriam
– myriam@elcentrone.org/ Gloria Sarmiento

Prevención del uso de Tabaco,
Herramientas para dejar de fumar
y Educación y Prevención de
cáncer
Proporcionamos educación para prevención y
cesación del uso de tabaco; prevención, educación
de todo tipo de cáncer. Referimos a las familias que
necesitan apoyo para tomar decisiones saludables,
y/o asistencia para buscar fondos para el
tratamiento de cáncer.
Para más información, por favor contacte a Eva –
eva@elcentrone.org

Nutrición, Lactancia materna,
Actividad Física y Diabetes
Promovemos una buena nutrición a nuestros
clientes proporcionando educación sobre opciones
de alimentos más saludables que ayudan a reducir
el riesgo de muchas enfermedades crónicas.
También conectamos a los clientes con lugares que
tienen alimentos saludables.
Promoción, educación y apoyo a la lactancia
materna. Trabajamos en colaboración con el Centro
Asiático, Malone Center, y Milkworks.
Nuestro propósito es incrementar la actividad física
en nuestra comunidad a través de mayor acceso con
seguridad a los lugares de actividad física.
Para más información, por favor contacte a
Lisandra – lisandra@elcentrone.org / Olga
olgac@elcentrone.org

Programa para Jóvenes
Tenemos dos programas para
nuestros jóvenes: Latinas Leaders y
Joven Noble. Ambos programas
están enfocados en tutoría,
conciencia cultural, servicio comunitario,
actividades físicas, excursiones educativas,
preparación para la universidad, capacitación
laboral y gestión de casos juveniles.
Para más información, por favor contacte a Steve –
steve@elcentrone.org, Guadalupe –
guadalupe@elcentrone.org o Citlalli –
citlalli@elcentrone.org

Promoción y educación para vidas
saludables
El objetivo de nuestro programa es establecer
clientes con un médico de atención primaria,
servicios dentales, salud mental, y solicitar
Medicaid o asistencia financiera para clientes de
bajos ingresos. También les mostramos cómo
navegar el sistema de salud.
Para más información, por favor contacte a
Lisandra – lisandra@elcentrone.org

Otros Programas ofrecidos durante
el año
Academia de limpieza y entrenamiento de
micronegocios, ofrecidos por REAP y El Centro.
Para más información, por favor contacte a Mabel
Alarcón- 402.598.2731 o mabelcraven@cox.net
Asesoría legal- UPLIFT Project casos de familia e
Inmigración, cada miércoles previa cita con - Olga
531.500.3381
ITIN (Número de Identificación Personal del
Contribuyente) Asistencia de Solicitud con
Community Action Partnership de los condados de
Lancaster y Saunders.
Para más información, por favor contacte a Eva –
402.474.3950
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