
 Nov 2022 
Martes Miércoles  Jueves 

1 

2-3p—Espacios creativos   
3-4p—Juntos somos más fuertes 
4-5:30p— ¡Jugar al Nintendo Switch!   
4-5:30p—Dungeons & Dragons & Feelz  

 

2 

1:30-3:30p-**Centro recreativo Carla Madison** 

4-5p–¡Hagamos algo (inter) personal!  

5-5:50p-Grupo de aros  

 

 

3 

5pm– Cena y actuación musical en directo de Mon-
stersongs 

8 

2-3p–  ¡Es mi melodia! 

3-4p—Espacios creativos   
4-5:30p— ¡Jugar al Nintendo Switch!   
4-5:30p—Dungeons & Dragons & Feelz  

9 

12p-**Grupo de cine** 

4-5p—Consejo de la Juventud  

4-5p–¡Hagamos algo (inter) personal!  

5-5:50p-Grupo de aros  

10 

2-4p- Ahora estás cocinando: Trenza de espagueti 

4-5-Juegos de mesa 

15 

2-3p– Espacios creativos  

3-4p—¡Grupo de improvisación! 

4-5:30p—¡Jugar al Nintendo Switch!  

4-5:30p—Dungeons & Dragons & Feelz  

16 

 

No hay grupos/ Emerson está cerrado 

17 

2-5:30p– Celebración de la cosecha 

22 

10a-Patinaje sobre hielo en el Centro Apex 

3-4p– Juntos somos más fuertes 

4-5:30p-¡Jugar al Nintendo Switch!  

 

23 

11-12p-Club cultural 

1:30-2:20p-**Centro recreativo Carla Madison** 

4-5p–¡Hagamos algo (inter) personal!  

5-5:50p-Grupo de aros  

24 

 

No hay grupos/ Emerson está cerrado 

29 

2-3p-Espacios creativos  

3-4p- ¡Es mi melodia! 

4-5:30p-¡Jugar al Nintendo Switch!  

4-5:30p-Dungeons & Dragons & Feelz 

30 

11a-Club cultural/Restaurante etíope Abyssinia 

4-5p–¡Hagamos algo (inter) personal!  

5-5:50p–Grupo de aros  

 

Emerson St. for Teens & Young Adults 
Apoyando la salud mental y el bienestar de los jóvenes de 15 a 26 años de edad. 

1610 N. Emerson St. Denver, CO 80218 (1 cuadra al norte de la calle Colfax)                                                 
(303) 504-3988 | EmersonSt@wellpower.org | wellpower.org 



Nov 2022 Grupos y actividades de Emerson St. 
Grupos terapéuticos:  

Presencial- Dungeons & Dragons & Feelz: Te encuentras 
en una tumba fría, débilmente iluminada por la luz de 
una antorcha. Un aire frío persiste en la habitación, las 
telarañas y el polvo antiguo cubren la mayoría de las 
superficies. Este es un lugar que el tiempo ha olvidado. Te 
sentirías asustado si estuvieras aquí solo, pero tienes a 
tus amigos. Compañeros de aventura que se han puesto 
a prueba contra los monstruos y la magia. Este es un 
grupo cerrado donde practicamos el apoyo, las ha-
bilidades sociales y las discusiones sobre emociones. Si 
tienes preguntas o interés llama a Matt Lescroart al 303-
504-3992 o envía un correo a matt.lescroart@mhcd.org 

Virtual y presencial-¡Hagamos algo (inter) personal!  

Por favor, únase a nuestro grupo de terapia que se cen-
trará en la exploración de patrones de relación, el hecho 
de aprender a establecer límites y la práctica de ha-
bilidades de comunicación saludables en todos los ám-
bitos de la vida. Este grupo está abierto a cualquier per-
sona a la que servimos que esté involucrado/a en ser-
vicios clínicos (terapia o gestión de casos) y que tenga 
entre 15 y 26 años.  

 
El bienestar a través de las actividades sociales:   
Ahora estás cocinando: Trenza de espagueti 

Una deliciosa trenza hecha con masa y rellena de salsa 
marinera, salchicha italiana, queso y ajo! Este es un plato 
sustancioso que prepararemos desde cero y es un plato 
que puedes compartir con sus amistades y familiares (o 
simplemente disfrutarlo usted mismo). ¡No se pierda este 
delicioso grupo lleno de diversión! 

Grupo de improvisación:  La improvisación es una forma 
de teatro en directo en la que el hilo argumental, los per-
sonajes y los diálogos de un juego, una escena o una 
historia se inventan en el momento. A menudo, los im-
provisadores toman una sugerencia del público o se in-

spiran de alguna otra fuente para empezar. La Improvi-
sación es única porque la actuación que se presenta no 
se repite nunca más. La improvisación es diferente cada 
vez. ¡Durante este grupo, dedicaremos algo de tiempo a 
estudiar y practicar el increíble arte de la improvisación! 

Es mi melodia: ¡Emerson St. tiene instrumentos musicales 
nuevos e increíbles, incluyendo todo tipo de instrumentos 
de percusión e incluso un nuevo piano eléctrico! Durante 
este grupo, pasaremos tiempo hablando de música, to-
cando los instrumentos, y también ofreceremos algo de 
teoría musical básica. ¡Acompáñanos mientras tocamos 
musica!  

Celebración de la cosecha:  ¿Le gusta la comida? 
¡Serviremos un delicioso festín en Emerson, incluyendo 
pavo, puré de patatas, salsa, relleno, arándanos, tarta y 
mucho más! ¡Venga a disfrutar de la comida con sus 
compañeros - incluso le ofreceremos una caja para 
llevar (si tenemos sobras) después de que haya disfru-
tado de la comida y jugado juegos! 

Presencial-¡Jugar al Nintento Switch!  

Si aspira a estar en  el primer lugar en Mario Kart o tirar a 
tus amigos del mapa en Super Smash Bros; ¡Este es el 
grupo para ti! Venga a jugar a los videojuegos con la 
nueva consola de Emerson St: ¡la Nintendo Switch! 

Juntos somos más fuertes:  

Está usted interesado en ser voluntario?  Emerson St. está 
creando un grupo para discutir el trabajo de voluntari-
ado que se desarrollaría y se llevaría a cabo con la co-
munidad de Emerson St. Nos encantaría escucharle - 
díganos si tiene ideas, y trabajaremos juntos para ex-
plorar las oportunidades de voluntariado. 

 

 

 

El bienestar a través del movimiento : 

En Persona—**Centro recreativo Carla Madison**  

Únase a nosotros en el centro recreativo Carla Madison 
(2401 E Colfax Ave, Denver, CO 80206) para hacer su ejer-
cicio de la semana, o jugar al baloncesto con sus pares, 
o nadar algunas vueltas en la piscina.  Esperamos verte 
allí. *Emerson St. no proveerá transporte hacia o desde 
este evento, por favor planea encontarte en el gimnasio* 
Facilitado por Erin, Sarah, & Brittany  

Por favor, confirme su asistencia al siguiente correo elec-
trónico si es la primera vez que participa en este grupo: 
sarah.shipman@wellpower.org 

Hoop Group (grupo de aros): 

 ¿Se ha interesado alguna vez por las artes del flujo? ¿No 
tienes idea de lo que significa? ¡Podemos explorar y des-
cubrirlo juntos! Ven a unirte al personal de Emerson 
Street para explorar formas de alinear tu mente y tu 
cuerpo a través del arte del hula-hooping. Los aros y el 
taller de introducción serán proporcionados por el per-
sonal. Todos los niveles de habilidad son bienvenidos. No 
es necesario tener experiencia previa. 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

 



Nov 2022 Emerson St. Groups & Activities 
Bienestar a través del movimiento: 

Movin' and Groovin' 

¿Quieres tener un poco de movimiento en tu día? Ven a en-
contrarte con nosotros en Emerson para pasear por el barrio, 
familiarizarte un poco más con nuestro entorno y disfrutar 
de la compañía de los demás. Por favor, traiga zapatos 
cómodos, un sombrero o gafas de sol, protector solar, y un 
impermeable/chaqueta si es necesario. 

Bienestar a través de la educación:   

Consejo de la Juventud  

¿Le interesa la acción colectiva para convertir a Emerson 
Street en un espacio más inclusivo y diverso? ¿Ha querido 
asegurarse de que pueda compartir sus perspectivas y ex-
periencias para que Emerson Street pueda seguir creciendo 
como comunidad? Por favor, únase a nosotros para el pri-
mer Consejo de la juventud de Emerson Street, un lugar para 
que se escuche su voz. El personal estará presente para fa-
cilitar el evento, pero estaremos en un segundo plano para 
asegurarnos de que sus ideas crezcan y cobren vida.  

Club cultural: ¡Emerson St. tiene un nuevo grupo diseñado 
para explorar distintas culturas a través de la discusión, la 
investigación, la educación y la comida! ¡Durante el primer 
grupo (el 23), nos reuniremos para discutir diferentes ideas 
para continuar la exploración de diferentes culturas en Em-
erson St. Durante el segundo grupo (el 30) nos reuniremos 
durante una hora para aprender acerca de la cultura etíope, 
despues nos dirigiremos al restaurante Abyssinia para dis-
frutar de la comida etíope! Si tienes pensado asistir el día 30 
debe confirmar su asistencia a sa-
rah.shipman@wellpower.org antes del 23 de noviembre de 
2022. 

 

 

Bienestar a través de las excursiones: 

**Grupo de Cine** 

¿Echa de menos los grupos de cine? ¡Nosotros sí, nosotros sí! 

En este grupo, Emerson acudirá al Cine Elvis para ver una 

película. Decidiremos como grupo (basándonos en lo que 

esté en cartelera esa semana) a qué película asistiremos. 

Emerson pagará el costo del boleto-si quiere concesiones, 

por favor plane traer su propio dinero. La hora de regreso a 

Emerson dependerá de la película seleccionada por el 

grupo. Debe enviar un correo electrónico a sa-

rah.shipman@wellpower.org para asistir a este evento. 

**Patinaje sobre hielo en el Centro Apex** 

¿Alguna vez ha querido probar el patinaje sobre hielo? ¿O ya 
sabe patinar sobre hielo? Acompáñanos en esta excursión a 
Arvada, donde alquilaremos unos patines y iremos juntos a 
la pista. Si quiere ir al centro pero no quiere patinar, también 
puede pasar el tiempo haciendo ejercicio durante esta ex-
cursión. Debe confirmar su asistencia a 
evan.klein@wellpower.org antes del 15 de noviembre de 2022 
para asistir a este evento.  

**Cena y actuación en directo de Monstersongs** 

¡No se pierda esta actuación musical en directo! Nos re-
uniremos en Emerson St. para disfrutar un poco de lasaña y 
pan de ajo antes de dirigirnos al colegio comunitario de Red 
Rocks para ver Monstersongs - ¡Una nueva obra de teatro 
musical llena de diferentes géneros de canciones de rock! 
Seguro que será una noche llena de espectáculo y diversión.  

Por favor, confirme su asistencia a                           
sarah.shipman@wellpower.org para asistir a este evento. 

 

 

 

Bienestar a través de la creatividad 

En Persona—Espacios creativos  

Dibuja, colorea, escribe y exprésate a través de la forma de 
arte que elijas durante este grupo.  Nos aseguraremos de 
tener pistas de escritura, así como los materiales necesarios 
para crear arte visual, ¡o trae tus propios materiales!  Escu-
charemos música y compartiremos (tanto o tan poco como 
te sientas cómodo) nuestro trabajo con la comunidad de 
Emerson St. y dentro del grupo. Facilitado por Sarah S. 

 

 

 

 

 

Información importante: 

Los grupos están abiertos a miembros de la comunidad 

de entre 15 y 26 años, a menos que estén subrayados.  

Los grupos subrayados requieren la participación del 

personal clínico. 

No se permitirá la entrada al edificio hasta la hora de ini-

cio, no llegue más de 15 minutos antes del inicio del 

grupo. 

Por favor, no venga a Emerson St. si está enfermo/a o 

tiene algún síntoma de enfermedad.  Todas las personas 

en Emerson St. deben llevar una mascarilla.  

Los grupos están sujetos a posibles cambios en función 

de la información actual sobre COVID-19, así como de las  

inclemencias del tiempo 


