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HOLA! El grupo de trabajo del 
Proyecto Abriendo Caminos le 
envía saludos muy afectuosos a 
usted y su familia

Información de temas de salud y 
maneras de ayudar a su familia a 
llevar una vida más sana.

Oportunidad de conocer otros 
miembros de nuestra comuni-
dad, aquí en Urbana-Champaign.

Conocer una comunidad de 
apoyo en la University of Illinois 
que incluye estudiantes, 
profesores, investigadores y 
empleados.
 

Seminarios todos los Jueves

6:00 p.m. - 8:00 pm  

Julio 5
Julio 12
Julio 19

Estamos invitando families hispanas que 
estén interesadas en participar en un 
programa de salud y bienestar familiar 
en nuestra comunidad 

¡Reserve su lugar hoy mismo para 
participar en ABRIENDO CAMINOS!

 INFORMACIÓN:  abriendo.caminos.uiuc@gmail.com   TELEFONO: 314-7CAMINO ó 314-722      

Para poder participar sólo se 
necesita tener un hijo entre 6 y 
18 años y tener padres de origen 
Hispano. Si usted es elegible y 
quiere participar, por favor 
contáctenos para inscribirlo. Los 
talleres son una vez a la semana 
por 2 horas y durante 6 semanas. 
Daremos información gratis 
sobre temas muy interesantes 
para todas las familias
Por favor ayúdenlos a pasar la 
voz a otras familias.

Sushi de Pepino

Family Resiliency Center 904 W 
Nevada St., Urbana, IL 61801.

¿Donde?

¡Su interés 
y apoyo son muy 

importantes!
¿Qué ganará usted y su familia por participar en el Abriendo Caminos? 



Ingredientes
Pepino 
Puñado de Zanahorias
2 Rebanadas de Queso
2 Rebanadas de Carne
Preparación

Verduras y Frutas en 
Temporada

 INFORMACIÓN:  abriendo.caminos.uiuc@gmail.com   TELEFONO: 314-7CAMINO ó 314-722      

https://raisingwhasians.com/easy-cucumber-sushi-for-kids/

Sushi de Pepino

Disfrute de un rico snack

Corta el pepino en rebanadas 
grandes de ¾-1 pulgada (quitando 
la cáscara si lo desea).

Ahueca el centro del pepino. Deje 
aproximadamente ½ pulgada de 
pepino adentro.

Rellena el pepino con pequeños 
rollos de queso, fiambres y zanaho-
rias hasta que se llene el centro.

Adorne con semillas de sésamo si 
lo desea.
Servir frío. 


