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El pizarrón: actividades comunitarias en la
región a partir del 9 de diciembre

By Hoy San Diego
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Autismo

Hasta el viernes 15. La escritora y madre latina, Iris Knightley, tiene una campaña de recaudación
de fondos para publicar su libro sobre el autismo, The Three Brotherteers. Parte de los fondos se

Ad ?

Axel Lopez (derecha), de 3 años, sostiene su patín de SpiderMan junto a Yonathan Torres, de 14, y Edgad Torres, de 5,
en el evento anual Toys for Joy, patrocinado por The Rock Church, en Lincoln High School en San Diego.  (Hayne
Palmour IV / San Diego UnionTribune)



donarán a Good Dog! Autism Companions, una organización que entrena perros de compañía
para personas con autismo. Su meta es recaudar 5000 dólares. irisknightley.com. 

 

Evento navideño

Sábado 9. The Rock Church tendrá Toys for Joy 2017 donde se otorgarán alimentos, juguetes y
ropa para familias necesitadas, en las escuelas Lincoln y Porter, 4777 Imperial Ave., San Diego. 7
a.m. a 3 p.m. toys-for-joy.org.

 

Amazon en Chula Vista

Sábado 9. El regidor de Chula Vista, Steve Padilla, tendrá una conversación comunitaria para
hablar sobre la propuesta que busca traer al centro de distribución de Amazon a Chula Vista. The
Hub, Otay Ranch Library, 2015 Birch Rd., #407, Chula Vista. 11 a.m. (619) 585-5614.

 

Casa de Puerto Rico

Sábado 9. La Casa de Puerto Rico de Balboa Park tendrá su Gala Fiesta de Navidad de
recaudación de fondos en Crowne Plaza Hotel, 2270 Hotel Circle North, San Diego. 6 p.m. $80.
houseofpuertorico.com.

 

Ayuda con tecnología

Cada sábado y miércoles. La biblioteca de National City (1401 National City Blvd.) ofrece ayuda
con sus preguntas acerca de tecnología, como computadoras, celulares y tablets. 3:30 a 4:30 p.m.;
15 minutos máximo por consulta. nationalcitylibrary.org.

 

Envoltura de regalos

http://www.sandiegouniontribune.com/topic/san-diego-county/chula-vista-SDCT0003-topic.html
http://www.sandiegouniontribune.com/topic/san-diego-county/balboa-park-SDCT0022-topic.html
http://www.sandiegouniontribune.com/topic/san-diego-county/national-city-SDCT0011-topic.html


Lunes durante diciembre. La biblioteca de National City (1401 National City Blvd.) ofrecerá
envoltura de regalos gratis. 6 a 7 p.m. Gratis. nationalcitylibrary.org.

 

Junta comunitaria

Lunes 11. Imperial Beach tendrá una junta comunitaria para obtener sugerencias del público sobre
el posible uso de marihuana recreativa en Imperial Beach. Community Room, 825 Imperial Beach
Blvd., Imperial Beach. 6 p.m. imperialbeachca.gov.

 

Danza azteca

Cada lunes. El Mexi’cayotl Indio Cultural Center ofrece talleres de danza azteca para todos los
niveles y edades en Casa Familiar Recreation Center 1 ubicado en 212 W. Park Ave., San Ysidro.
6:30 a 8:30 p.m. Gratis. mexicayotl.info.

 

Comida gratis

Miércoles 13. Home Start y Feeding San Diego distribuyen alimentos gratis en la biblioteca de
Logan Heights, S. 28th St., o hasta que se termine la comida. 12:30 a 2:30 p.m. Gratis. (619) 229-
3660.

 

Cuentos infantiles

Viernes 15. La biblioteca de Oceanside tendrá cuentos en español para niños. Mission Branch
Library, 3861-B Mission Ave. 11:30 a.m. Gratis. (760) 435-5597.

 

Celebración navideña

http://www.sandiegouniontribune.com/topic/san-diego-county/imperial-beach-SDCT0008-topic.html


Viernes 15. San Diego Model Railroad Museum (1649 El Prado, Balboa Park) tendrá Ales n’ Ugly
Christmas Sweater Party, una celebración navideña para recaudar fondos para sus programas. Los
asistentes pueden usar sus suéteres navideños más ridículos. 6 p.m. $25 por adelantado; $30 en la
puerta. sdmrm.org.

 

Pastorela

Hasta el domingo 17. Teatro Mascara Mágica presentará La Pastorela de los Alacranes en Lyceum
Theater, 79 Horton Plaza, San Diego. Diferentes horarios. $25 entrada general. tmmsd.org.

 

Multas por comida

Hasta el miércoles 20. La biblioteca de National City está intercambiando multas por comida. Las
personas pueden traer un alimento no perecedero para eliminar un $1 en multas por artículo,
hasta $10. 1401 National City Blvd. nationalcitylibrary.org.

 

Salud mental

Disponible todo el año. El Condado de San Diego brinda acceso a profesionales clínicos que
hablan español a través de la Línea de Acceso y Ayuda para Casos de Crisis. Ayudan en prevención
del suicidio y en casos de crisis. Esta línea gratuita atiende las 24 horas del día, los 7 días de la
semana en el (888) 724-7240.

 

Neuróticos Anónimos

Diferentes días. Ayuda para personas que sienten ira, celos, ansiedad o depresión. Se reúnen en
diferentes ubicaciones. Es gratis. neuroticosanonimos.us.

 

Arte pre-colombino



En exhibición hasta febrero. El Mingei International Museum (en Balboa Park) presentará Art of
the Americas: PreColumbian Art from Mingei's Collection, una exhibición con casi 130 piezas de
arte-precolombino desde México hasta Perú. Diferentes horarios y precios. Hasta febrero.
mingei.org.
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