JUNTOS
OUTDOORS
¡Otoño/Invierno!

CALENDARIO DE FAMILIA

¡NUESTRA MEJOR EXPERIENCIA AL
AIRE LIBRE!

OCTUBRE
Jue. 01, 08, 15, 22, 29 - Clases de
arte familiar y exploración de la
naturaleza, 6pm - 7:30pm, varias
ubicaciones
Sab. 03 - Mitigación de malezas
invasoras, Walking Mountains, Avon,
10am - 12:30pm
Mar. 06, 13, 20, 27 - Earthkeepers
(familias con niños de 3-6 años), en
el parque (lado de la montaña) de las
casas móviles de Eagle River Village,
Edwards, 10:15am - 11:15am
Mie. 07, 14, 21, 28 - Club Familiar
de Naturaleza, Lake Creek Village
cerca del parque, Edwards,
10am - 11:30am
Sab. 10 - Jardin botanico, BFAG,
Vail, 10:30am - 12pm
Sab. 17 -Caminata familiar, Sylvan
Lake, Eagle, 10am - 12pm
Vie. 30 - Evento especial, más
detalles por venir
Registrarse:
evom@walkingmountains.org

Hola mi nombre es Andrea Ramos. Creo que ha sido
un año difícil para muchos, pero nosotros
aprendimos en la dificultad del año que lo más
importante es mantenernos unidos como familia.
Seguir con la fe de que todo mejorará y tomar los
recursos que hay para tener un equilibrio emocional.
Este año como familia disfrutamos muchísimo [de
los espacios al aire libre de] nuestro hermoso valle; es
algo increíble que no habíamos hecho antes. Es tan
importante valorar y enseñar a nuestros hijos que tan
bendecidos somos por vivir aquí. A lo largo de estos
meses entre la cuarentena y el aislamiento social,
logramos una mejor relación como familia y una mejor conexión. Ahora podemos
concientizar lo importante que es darnos el espacio que necesitamos como padres e hijos. Y
por eso tomamos turnos para salir y disfrutar de una caminata o un paseo por el lago, andar
en bicicleta o solo mirar a la orilla del río y mirar los hermosos atardeceres. Esto nos ha
mantenido nuestros días agradecidos y contentos por vivir en este hermoso valle. Un consejo
que daría a otros, es que no necesitamos gastar miles de dólares para tener unas vacaciones
memorables en familia cuando tenemos el mejor lugar para vivir. Creo que a pesar de haber
sido un año muy difícil para mí (perdí a mi papá hace un par de meses) tomé la decisión de
valorar aún más la vida, disfrutarla cada día y hacer que los días sean los mejores en nuestras
vidas.

CAMPEON DE EVOM: MIRA, MELINA VALSECIA

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo con el camión de MIRA?
Lo que más me gusta es atender a las personas cuando nos visitan. Ver las caras de los niños
disfrutar de los espacios en el camión como si fuera una nave espacial y verlos disfrutar de los
programas que nuestros socios de la comunidad traen a bordo de MIRA. Escuchar a las personas
y recordarles que no están solos o solas, cualquiera sea la situación por la que están pasando, y
que hay que encontrar el camino de salida.
Si pudieras elegir una palabra para describir a MIRA, ¿cuál sería y por qué?
Una palabra para describir al camión MIRA es: Compromiso. MIRA viaja con horarios y
vecindarios fijos con la meta de acercar los recursos y servicios sin costo a donde las personas
mas lo necesitan. El personal de MIRA está dedicado a mejorar las vidas de todos en el
Condado de Eagle con mucho esfuerzo y dedicación.

*Para leer la entrevista completa con Melina, por favor visite: IniciativaEVOM.org

ACERCA DE NOSOTROS
El Eagle Valley Outdoor Movement, EVOM por sus siglas en inglés, es un grupo
de miembros de la comunidad y organizaciones locales trabajando juntos para
fortalecer la comunidad y la apreciación de la naturaleza a través de experiencias
compartidas al aire libre para personas de todas las edades, habilidades y culturas.

COMUNIQUESE CON NOSOTROS

EVOM@walkingmountains.org
970.827.9725 x 125
Iniciativaevom.org

