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

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

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

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

3. Conocer una comunidad de apoyo 
en ˜a University of Illinois que 
incluye estudiantes, profe-sores, 
investigadores y emplea-dos. 

Fechas Para 
este Semestre  Viernes 6 a 8 pm

ABRIL 6 AC2 (Taller Semana 1) 
ABRIL 13 AC2 (Taller Semana 2) 
ABRIL 20 AC2   (Taller Semana 3) 
ABRIL 27 AC2  (Taller Semana 4) 
MAYO 4th AC2  (Taller Semana 4)
MAYO 11th AC2  FIESTA

Nuestro equipo está reclutando familias 
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, de cualquier pais
Si usted es elegible y quiere 
participar, por favor contáctenos 
para inscribirlos. Los talleres son 
una vez a ˜a semana por 2 horas (45 
min de Zumba) y durante 6 
semanas. Además, daremos 
información gratis sobre temas muy 
interesantes para todas ˜as familias.
Por favor ayúdenos a pasar ˜a voz a 
otras familias.

Bocadillos con Huevos

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

¡Su interés 
y apoyo son muy 

importantes!



Ingredientes

Huevos   Pan
Zanahorias  Perejil

Preparación

Plato 1 
• Hacer 2 huevos duros.
• Partir un huevo par la mitad
• Cortar 2 trozos delgdos de la
parte posterior del otro huevo
• Acomodar los huevos como en
la foto, y decorar con los trozos
de zahanaoria y perejil.
Plato 2
• Freir un huevo
• Tostar un trozo de pan
• Ponga junto los ingredientes
y decore con los pequenos trozos
de zahanaoria (triangulos) Los ojos
pueden hacerce con el perejil
o dos pedacitos de pimenton.

Verduras y Frutas en 
Temporada

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

Bocadillos con Huevos

Disfrute de bocadillo 
inspirado de la 
Pascua de Resurrección

http://whatmomslove.com/food/creative-easter-food-ideas-for-kids/




