
 

Summer of Safety: Actividades gratuitas y un lugar seguro para los jóvenes 

Parques y recreación de Seattle ofrecerá Summer of Safety (SOS, Verano de seguridad), un 

programa gratuito que ofrece actividades estructuradas y un espacio seguro para los 

jóvenes que no son parte de otros programas supervisados durante el verano. El programa 

está orientado a servir a diversos grupos de jóvenes (de 10 a 18 años) de familias con bajos 

ingresos. 

El SOS se llevará a cabo en 10 centros comunitarios en varios días durante el verano 

(consulte el calendario más abajo). La mayoría de los sitios proporcionarán un almuerzo 

gratuito a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano de la Ciudad. Las 

actividades regulares del SOS incluirán excursiones, arte y artesanía, así como deportes y 

atletismo. El programa se llevará a cabo sin importar el clima y no es necesario apuntarse; 

los jóvenes pueden asistir cualquier día y en cualquier momento durante el horario regular 

del programa. 

¿Tiene preguntas? Para más información, póngase en contacto con el centro comunitario.  

Calendario 2022 de Summer of Safety: 

Ubicación Fecha Hora Edades 

Bitter Lake Community 

Center 

Del 5 de julio 

al 26 de 

agosto 

De 12:00 p.m. a 5:00 

p.m. 

De lunes a viernes 

De 11 a 15 

Delridge Community 

Center 

Del 5 de julio 

al 26 de 

agosto 

De 12:00 p.m. a 5:00 

p.m.  

De lunes a viernes 

De 11 a 15 

Garfield Teen Life Center Del 5 de julio 

al 25 de 

agosto 

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

De lunes a jueves 

De 13 a 18 

Magnuson Community 

Center 

Del 27 de 

junio al 26 de 

agosto 

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.  

De lunes a viernes 

De 11a 14 

Lake City Community 

Center 

Del 11 de 

julio al 1ero 

de 

septiembre 

Lunes y miércoles de 

11:00 a.m. a 3:00 p.m., 

martes de 11:00 a.m. a 

4:00 p.m. y jueves de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

(No hay programación 

los viernes) 

De 12 a 19 

https://www.seattle.gov/parks/find/centers/bitter-lake-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/bitter-lake-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/delridge-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/delridge-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/teen-programs
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/magnuson-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/magnuson-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/lake-city-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/lake-city-community-center


Northgate Community 

Center 

Del 27 de 

junio al 19 de 

agosto 

De 10:00 a.m. a 2:00 

p.m.  

De lunes a viernes 

De 11a 14 

Rainier Beach 

Community Center 

Del 5 de julio 

al 26 de 

agosto 

De 12:00 p.m. a 5:00 

p.m.  

De lunes a viernes 

De 11 a 15 

South Park Community 

Center 

Del 5 de julio 

al 22 de 

agosto 

De 10:00 a.m. a 3:00 

p.m.  

De lunes a viernes 

De 11a 14 

Van Asselt Community 

Center 

Del 5 de julio 

al 26 de 

agosto 

De 11:00 a.m. a 4:00 

p.m.  

De lunes a viernes  

Jóvenes de 10 a 18 

años, pero las 

excursiones de los 

viernes serán para 

lo que tengan de 

10 a 16 años 

Yesler Community Center Del 5 de julio 

al 26 de 

agosto 

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.  

De lunes a jueves 

De 11a 14 

 

 

https://www.seattle.gov/parks/find/centers/northgate-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/northgate-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/rainier-beach-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/rainier-beach-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/south-park-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/south-park-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/van-asselt-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/van-asselt-community-center
https://www.seattle.gov/parks/find/centers/yesler-community-center

