¡Involúcrese!
¡Visite el mercado del ReFresh Project!

Vendedores del vecindario, granjeros locales y organizaciones de base comunitaria
venden frutas y verduras, plantas de arranque, encurtidos, conservas de frutas y
mucho más. Todos los lunes de 4–7pm.

¡Baile con nosotros!

Su
Centro
de Salud
Comunitaria

Venga a nuestra clase gratuita de baile en el vestíbulo. Todos los miércoles
de 1–1:45pm!

¡Programas gratuitos para niños!

ReFresh ofrece un campamento de verano gratuito a los jóvenes del vecindario,
así como clases gratuitas de jardinería y de cocinar durante todo el año.

¡Ayúdenos a planear eventos divertidos!

El Comité de la Participación de la Comunidad ReFresh está dirigido por vecinos
como usted. Planeamos eventos comunitarios como noches de cine, pintura
de murales, y "SOULcials" en el jardín.
Mantengese actualizado/a sobre programas y eventos.
Haga clic en “Me Gusta” en nuestra página "ReFresh Project" en Facebook.

El ReFresh Project es su centro de salud
comunitaria. Las organizaciones en el edificio
ofrecen oportunidades de salud y bienestar
GRATIS para usted, su familia y sus vecinos. El
ReFresh Project trabaja para asegurar que todos
nuestros vecinos tengan las herramientas, la
educación y el apoyo que necesitan para estar
sanos y contentos.

300 N Broad Street (en la esquina de Broad y Bienville)
(504) 444–2890 / info@refresh.org / se habla español

300 N Broad Street (en la esquina de Broad y Bienville)
(504) 444–2890 / info@refresh.org / se habla español

En El
Edificio
First Floor
BoysTown Louisiana

Proporcionamos programación para jóvenes y familias, que
incluye Early Head Start, asesoría familiar en casa, manejo de
casos, clases de la crianza de los hijos, y un programa residencial
para jóvenes en riesgo. Las familias de Nueva Orleans pueden
acceder a estos servicios en su mismo vecindario. Para más
información, llame a Darrell (504) 293–7900 o visite boystown.org.

Liberty’s Kitchen

Liberty's Kitchen ofrece entrenamiento para liderazgo y formación
de carrera para adultos y jóvenes de 16 a 24 años. También somos
una cafetería a servicio completo y una empresa de servicios de
banquetes para fiestas enfocada en ingredientes de calidad,
abierta lunes a viernes, de 7am a 3pm, y los sábados de 8am a
2pm. Liberty’s Kitchen ofrece un apetitoso menú de desayuno y
almuerzo, así como cafés frescos de Starbucks. Para más
información llame al (504) 822–4011, mande un texto al
504–684–5474 o visite libertyskitchen.org.

The Goldring Center for Culinary Medicine

¡Ofrecemos cursos de cocina gratuitos para adultos, niños y
familias, centrado en cómo hacer comida rica y económica
que casualmente sucede ser saludable! También ofrecemos
oportunidades para el aprendizaje de los profesionales y grupos,
también como sesiones individuales de asesoramiento sobre
la nutrición. Para obtener más información, llame al
(504) 988–9108 o visite culinarymedicine.org.

Whole Foods Market

Una versión del supermercado Whole Foods que está enfocado
en la comunidad con productos comestibles incluyendo
frutas y verduras, un bar de comida caliente, servicios de
banquetes para fiestas & eventos, y oportunidades de trabajo.
También aceptamos tarjetas EBT. Para obtener más
información, póngase en contacto con Mallory,
(504) 434–3364, mollory.bmussord@wholefood.com o
visite wholefoodsmarket.com/stores/broadstreet.

Second Floor
Broad Community Connections

Trabajamos para hacer Broad Street un lugar floreciente para
nuestros negocios en la comunidad desde Bayou Road hasta
Tulane Avenue. Broad Community Connections condujo el
desarrollo del ReFresh Project y maneja los programas del ReFresh
Project. Para obtener más información, póngase en contacto
con Liz (504) 444–2890, liz@broadcommunityconnections o
visítenos en broadcommunityconnections.org. Se habla español.

Crescent City Community Land Trust

Creamos y apoyamos proyectos de desarrollo inmobiliario
como viviendas asequibles que proporcionan beneficios a
largo plazo a las comunidades de Nueva Orleans. Para obtener
más información, visite ccclt.org.

SPROUT NOLA

Tenemos un jardín al aire libre de verduras, hierbas, y flores que
ofrece clases gratuitas de jardinería para jóvenes y adultos en
español e inglés, así como oportunidades de lunes a viernes
para ayudar en el jardín, aprender a cultivar su propia comida, y
llevarse a casa verduras gratis. Para más información, llame a
Emily (740) 504–1181 o visite sproutnola.org.

Hay muchas otras organizaciones de salud y bienestar en el vecindario
que trabajan con el ReFresh Project.

FirstLine Schools – Administrative Offices

Dirigimos cinco escuelas chárter públicas de Nueva Orleans de
grados pre-K-12 con escuelas en Treme, Gentilly, y Uptown.
Cada escuela tiene programas para estudiantes superdotados
y con necesidades especiales, así como The Edible Schoolyard
New Orleans Program donde los niños aprenden cómo cultivar
comida y cocinar comidas saludables. Para más información,
póngase en contacto con Dominique (504) 267–9038,
dharris@firstlineschools.org o visite firstlineschools.org.

Vaya a broadcommunityconnections.org para una lista de más socios.

