SRC precios, actividades y servicio

Precios diarios
Persona con necesidades especiales./Jóvenes (edades de 4 a 17)
$3.00
Seniors (edad 62+)
$3.00
Jóvenes adultos (edades 18 a 26)
$4.00
Adultos (edades 27 to 61)
$5.00
10 tarjeta de registro de asistencia (todas las edades). Caduca en 1 año
$25.00
80 años o más/ menos de 4 años
Gratis
Terapia con masaje 30/60/90 minutos
$30/$55/$75.00
Sesión de aromaterapia (30 minutos)
$10.00

DECLARACIÓN DE
OBJETIVOS
Sēb’s Recreation Center
(SRC) se dedica al
empoderamiento de las
personas con necesidades
especiales y retos
extraordinarios a través del
compromiso con la comuidad,
las salud, el bienestar, la
recreación y la educación que
promueve oportunidades de
aprendizaje designadas para
fortalecer y desarrollar vidas.
UBIACIÓN, INFORMACIÓN
DE CONTACTO Y HORARIO
Sēb’s Recreation Center
1710 S. Buckley Rd. Unit 9
Aurora, CO 80017

Precio mensual
3 anos o menos …………………………………….………………………………………… Gratis
Persona con necesidades especiales/Jóvenes (edades de 4 a 17) …...... $10.00
Jóvenes adultos (edades 18 a 26) …………………………………………….……….. $15.00
Adultos (edades 27 a 61)…….………………………………………………………..….. $20.00
Seniors (edad 62+)………….………………………………………………………..………. $10.00
80 años o más/menos de 4 años ………………………………………………….……. Gratis
Familias hasta 4 miembros*……………..……….……………………………………… $50.00*
Organizaciones hasta 8 miembros*………………..………….…………………….. $75.00*
(*Cada miembro adicional para familias y organizaciones) …………
$5.00*
*(Cuidadores son gratuitos para grupos y organizaciones) *

Eventos mensuales
Primer viernas:
El 1r viernes de cada mes, únete a nosotros para disfrutar de comida, música y
premios con el número de entrada, mientras exploramos diferentes tipos de
comida y culturas y conectamos.

(303)353- 9822

Una amplia variedad de servicios en un conveniente lugar:
www.sebsrec.org
Encuéntranos en Facebook:
Sēb’s Recreation Center
Lunes-Viernas: de 8 am a 5 pm
Sabado: de 8 am a 5 pm
Domingo: CERRADO

Proveyendo servicios para
todos, catering para personas
con necesidades especiales,
sus familias, amigos y
cuidadores.

Arte y manualidades
Multimedia
Área de juegos
Aparatos de fitness (Acceso completo)
Entrenador personal
Concesiones
Terapia de masaje (con cita previa)
Aromaterapia (con cita previa)
Clases de especialidad (ocupacional y seminarios de terapia fisica, etc.)

SRC es designado como una organización privada 501 (c) (3), sin ánimo de lucro, libre de tasas establecida
de acorde con el Código Tributario de los Estados Unidos [26 U.S.C. 501 (c)].

SĒB’S RECREATION CENTER
LE DA LA BIENVENIDA
DE NUEVO
Bienvenido de nuevo al Sēb’s Recreation Center. Como la orden de Arapahoe County StayAt-Home ha pasado a la orden Safer-At-Home, vamos a reabrir el centro el martes 26 de
mayo con algunos cambios temporales para garantizar la seguridad de nuestro personal y
clientes. Nuestro horario temporal de apertura será de 8am a 5pm, de lunes a sábado. No
habrá clases programadas ni masajes hasta próximo aviso, sin embargo, video Tai Chi y video
Yoga estarán disponibles a su pedido.

DECLARACIÓN DE
OBJETIVOS
Sēb’s Recreation Center
(SRC) se dedica al
empoderamiento de las
personas con necesidades
especiales y retos
extraordinarios a través del
compromiso con la comuidad,
las salud, el bienestar, la
recreación y la educación que
promueve oportunidades de
aprendizaje designadas para
fortalecer y desarrollar vidas.

UBIACIÓN, INFORMACIÓN
DE CONTACTO Y
HORARIO
Sēb’s Recreation Center
1710 S. Buckley Rd. Unit 9
Aurora, CO 80017
(303)353- 9822

Puede programar un tiempo para usted, su familia o grupo (hasta 10 personas) llamando al
centro al 303-353-9822. Aceptaremos citas entre las 8 am y las 2 pm, con 15 minutos entre
citas para la limpieza. Después de las 2 pm, las instalaciones estarán abiertas para todos por
orden de llegada, permitiendo la entrada a máximo 10 personas a la vez (sin incluir
personal).
Si usted muestra signos y síntomas de estar enfermo, no se le permitirá entrar. Todos los
usuarios deben cumplir con los siguientes procedimientos:
1. Al entrar, su temperatura será revisada en la puerta por un miembro del personal.
2. El uso de una máscara es obligatorio. (Las máscaras se pueden comprar en
el centro por $3).
3. Debe desinfectar sus manos (desinfectante proporcionado por SRC). Guantes
opcionales y también se pueden comprar por $1.
4. Se debe rellenar un nuevo formulario en la entrada.
5. Respete el distanciamiento social- 6 pies de distancia (a menos que se dé permiso).
6. Debe limpiar TODO el equipo después de su uso.
7. Los padres/tutores deben supervisar a sus hijos y asegurarse de que estén al tanto y
que sigan todas las medidas de seguridad durante la duración de la visita.
8. Para los grupos, los cuidadores deben desinfectar y supervisar a sus participantes y
asegurarse de que están al tanto y siguiendo todas las medidas de seguridad
durante la duración de la visita.
*El cliente es más que bienvenido a limpiar su propio equipo antes de su uso.
*Si está comiendo, debe lavarse y desinfectar las manos antes de participar en
cualquier actividad.
*Si se niega a cumplir con cualquiera de las medidas de seguridad, se le pedirá
que se vaya.

www.sebsrec.org
Encuéntranos en Facebook:
Sēb’s Recreation Center
Lunes-Viernas: de 8 am a 5pm
Sabado: de 8 am a 5 pm
Domingo: CERRADO
Proveyendo servicios para
todos, catering para
personas con necesidades
especiales, sus familias,
amigos y cuidadores.

Sēb’s Recreation Center se dedica a proporcionar un entorno seguro para su personal
y clientes. Se han establecido las siguientes políticas y procedimientos
para la seguridad de todos:
1. La instalación se limpiará y desinfectará a fondo después de cada visita del cliente
y durante todo el día.
2. Respetaremos el distanciamiento social a menos que se obtenga permiso para hacer
lo contrario.
3. Los miembros del personal usarán máscaras durante las visitas de los clientes.
4. Los purificadores de aire funcionarán durante el horario comercial.
SRC es designado como una organización privada 501 (c) (3), sin ánimo de lucro, libre de tasas establecida
de acorde con el Código Tributario de los Estados Unidos [26 U.S.C. 501 (c)].

