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NUESTRAS SUCURSALES

Ligas de deportes para adultos

•

Artes y Humanidades

•

Jardín comunitario

•

Programa de cuidado de niños

•

1 BASTROP YMCA
1112 Main Street
Bastrop, TX 78602
512.321.9622

6 PROGRAM SERVICES
3208 Red River St
Austin, TX 78705
512.236.9622

2 EAST COMMUNITIES YMCA
5315 Ed Bluestein Blvd.
Austin, TX 78723
512.933.9622

7 SOUTHWEST FAMILY YMCA
6219 Oakclaire Dr.
Austin, TX 78735
512.891.9622

3 HAYS COMMUNITIES YMCA
465 Buda Sportsplex Dr.
Buda, TX 78610
512.523.0099

8 SPRINGS FAMILY YMCA
27216 Ranch Road 12
Dripping Springs, TX 78620
512.894.3309

Piscina interior

Programa personal de
aptitud física

4 NORTH AUSTIN YMCA
1000 W. Rundberg Ln.
Austin, TX 78758
512.973.9622

9 TOWNLAKE YMCA
1100 W. Cesar Chavez
Austin, TX 78703
512.542.9622

Piscina al aire libre

5 NORTHWEST FAMILY YMCA 10 YMCA CAMP MOODY
5807 McNeil Drive
1120 Old San Antonio Rd.
Austin, TX 78729
Buda, TX 78610
512.335.9622
512.523.0099
NUESTRA MISIÓN es poner en práctica los principios cristianos
a través de programas que construyen un Espíritu, Mente y
Cuerpo saludable para todos.
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SOBRE UNA MEMBRESÍA EN LA YMCA
La YMCA de Austin es una organización sin fines de lucro comprometida a ayudar a todos a prosperar en
cada etapa de la vida. Nuestra comunidad reúne a personas de todas las capacidades, edades, etnicidades,
circunstancias financieras, géneros, razas, religiones y orientaciones sexuales. Consulta las tarifas, los
beneficios, la información de asistencia económica y otra información en las próximas páginas.
En la YMCA, somos:
ACOGEDORES: Abrimos nuestras puertas a todos. Somos un lugar donde puedes ser.
AUTÉNTICOS: Valoramos a usted y aceptamos su individualidad.
OPTIMISTAS: Creemos en usted y en su potencial para convertirte en un catalizador en el mundo.
AFECTUOSOS: Apoyamos a usted en su viaje para desarrollar todo su potencial.
DETERMINADOS: Sobre todo, estamos en una búsqueda implacable para fortalecer a nuestra comunidad, empezando con usted.
MEMBRESÍA NACIONAL
La Membresía nacional le permite visitar
cualquier YMCA participante en los Estados
Unidos a través de la membresía en su YMCA
local. Le ofrecemos esto porque queremos
ayudarle a alcanzar sus metas de salud y
bienestar donde sea que viva, trabaje o viaje.

ASISTENCIA ECONÓMICA
Gracias a los generosos donadores de
nuestra Campaña anual de donaciones,
podemos hacer que la YMCA sea accesible
a través de nuestro programa de Asistencia
económica. Estos regalos brindan becas para
individuos y familias que desean y necesitan
programas de la YMCA, pero que no pueden
pagarlos.

BENEFICIOS DE MIEMBROS
La membresía incluye lo siguiente:
• Uso de las 8 sucursales en los condados de Travis, Hays y Bastrop
• Programa de cuidado de niños gratis mientras hace ejercicio*
• Clases de ejercicios en grupo gratis
• Tarifas reducidas de programas
• Eventos familiares

•
•
•
•
•

ILIMITADA REFERENCIA DE MIEMBRO
Cuando nos unimos, creamos cambios positivos
el uno en el otro y en nuestra comunidad. Cuando
refiere a un amigo/a que se una a la YMCA, no le
cobraremos a él o ella la tarifa de inscripción y a
usted, le regalaremos un mes de membresía cuando
su amigo/a termine su tercer mes de membresía
activa. Lo que es mejor todavía: no hay límite para
el número de amigos a los que pueda referir o de
meses libres que pueda ganar.

Natación durante todo el año
El equipo más moderno y avanzado
Personal de entrenamiento profesional certificado a nivel nacional
Tres sesiones gratuitas de nuestro programa de orientación de bienestar
Uso de más de 2,500 YMCAs en todos los Estados Unidos a través de la
Membresía nacional

TARIFAS DE MEMBRESÍA
La Membresía Individual incluye una persona de 27 años de edad o más. $58 al mes
La Membresía Para Jóvenes incluye una persona de 16 a 26 años de edad. $38 al mes
La Membresía Familiar Con Un Adulto incluye un adulto y todos los niños menores de 23 años en el mismo hogar. $72 al mes
La Membresía De Pareja incluye dos adultos del mismo hogar. $76 al mes
La Membresía Familiar incluye dos adultos y todos los niños menores de 23 años en el mismo hogar. $82 al mes

Nota: Las tarifas de
membresía de la YMCA de
Bastrop varían de los listados
aquí. Visita AustinYMCA.org
para más información.

Tarifa De Inscripción: se aplica una tarifa de inscripción a todas las membresías. La tarifa de inscripción para la membresía individual, de pareja, familiar
de un adulto y familiar es de $48, que se divide en 3 pagos de $16 cada uno. La tarifa de inscripción para la membresía para jóvenes es de $15, que se
divide en 3 pagos de $5 cada uno.
Promoción Para Adultos Mayores: No les cobraremos la tarifa de inscripción a los miembros de 65 años o más.
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*Solo para miembros con membresía de familia y de un adulto

PROGRAMAS
DE APTITUD
FÍSICA

En la YMCA, nos enfocamos en todos los aspectos del bienestar. Siempre utilizamos un enfoque
holístico cuando analizamos un estilo de vida saludable, y creemos que eso comienza con un
enfoque intencional en fortalecer tu mente, cuerpo y espíritu.
Nuestro programa de orientación para el bienestar, Y Active, respalda su salud al ofrecer varias opciones para ayudar a sentirse cómodo
con su YMCA local, y para trazar un camino accesible hacia sus objetivos. Queremos darle las herramientas que necesita para construir
un estilo de vida saludable, feliz y activo, y siempre estamos a su lado en el camino, animándole y celebrando sus logros.
Y Active esta compuesto de un menú especialmente diseñado para usted con opciones que nuestro personal de bienestar adaptará a sus
necesidades. Revise a algunas de las opciones a continuación y comience a construir su programa Y Active.

CONSULTA DE CAPACITACIÓN PERSONAL 
Su cuerpo se merece un plan de ejercicio único, hecho a medida solo para
usted. Reúnase personalmente con un entrenador personal certificado
para una consulta gratuita. Durante esta consulta, aprenderá más sobre
las opciones del programa de entrenamiento personal disponibles para
usted en función de sus objetivos y necesidades.

EVALUACIÓN DE APTITUD FÍSICA 
¿Cómo sabrás a dónde ir si no estás seguro de dónde empezar? Obtenga
sus mediciones iniciales como parte de una evaluación de aptitud física.
Saber dónde se encuentra puede darle una mejor idea de los pasos que
debe seguir para alcanzar sus objetivos.

CLASES SOBRE EL EQUIPO DE EJERCICIO 
Entendemos que entrar a un gimnasio, con sus muchos tipos de equipo,
puede ser intimidante. ¡Déjenos ayudarle! Durante una clase, usted
aprenderá a usar el equipo cardiovascular o de fuerza en nuestros
centros de bienestar para aumentar tu salud y bienestar. Las clases serán
individualizadas o en grupos pequeños, dependiendo de la sucursal.

F.A.S.T. (FIT ADOLESCENTS SAFELY TRAINING) 
F. A. S. T. (Adolescentes en forma entrenando con cuidado, en español)
Es un programa que les enseña a los jóvenes (de 12 a 15 años) cómo
entrenar de manera segura y efectiva dentro del gimnasio de la YMCA.
Introduce anatomía muscular básica, conceptos y pautas de ejercicio,
etiqueta de gimnasio y prácticas de seguridad.
En cuanto los jóvenes hayan completado con éxito el programa F.A.S.T.,
podrán hacer ejercicio en nuestros gimnasios sin la supervisión de los
padres. El programa incluye documentos para estudiar en el hogar con
video, un examen escrito en línea y un examen práctico en persona.

 Indica un programa GRATUITO con membresía
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P

SUCURSALES
Bastrop YMCA
East Communities YMCA
Hays Communities YMCA
North Austin YMCA
Northwest Family YMCA
Southwest Family YMCA
Springs Family YMCA
TownLake YMCA

•
•
•
•
•
•
•
•

A SESIONES DE APTITUD FÍSICA
¡Una forma divertida y no tradicional de ponerse
en forma y sentirse bien! Abierto a todos los
niveles de condición física desde principiante
hasta avanzado. Utiliza entrenamiento de
resistencia con equipo de fuerza y peso corporal,
junto con entrenamiento cardiovascular, podrá
obtener el cuerpo delgado y tonificado que
siempre ha deseado.
B BOXEO
El boxeo en la YMCA está diseñado para
preparar a adultos y jóvenes a ser modelos
positivos en su comunidad a través de la
autodisciplina y el desarrollo del carácter.
C ABDOMEN 
Diseñado para fortalecer los grupos musculares
centrales mientras que mejora la postura
a través de una variedad de ejercicios que
fortalecen el abdomen y los músculos de la
espalda y aumentan la flexibilidad. Las clases
pueden incluir una variedad de equipos.
D ARTES MARCIALES
Aprenda cómo usar su fuerza con eficacia,
mantenga la aptitud cardiovascular, mejore
su flexibilidad y su coordinación. Disponible
para todos, desde principiantes hasta atletas
competitivos. Programas para jóvenes y adultos.
E PROGRAMAS ESPECIALES
Como sabemos que los estilos de vidas saludables
se logran alimentando la mente, el cuerpo y el
espíritu, el bienestar y la forma física en la YMCA
incluye más que solo ejercicio. Estos programas
incluyen Ballet, Barre Fit y SynchroFitness.
F PROGRAMAS DE APTITUD FÍSICA PARA
ADULTOS DE TERCERA EDAD 
Hemos logrado que la salud y el estado físico
de nuestros adultos de tercera edad sean una
prioridad al proporcionar programas para el
espíritu, la mente y el cuerpo. A través de clases
de ejercicios en grupo y programas acuáticos que
se concentran en movilidad y flexibilidad, clases de
baile, eventos sociales y actividades voluntarias,
¡la YMCA reúne a adultos de tercera edad para la
camaradería, el compañerismo y la diversión!

•
•

•
•
•
•
•

G CLASES DE FUERZA 
Las clases de fuerza tienen como objetivo
mejorar las habilidades de la vida diaria a
través de mejor equilibrio, fuerza, flexibilidad
y agilidad. Esta clase promueve la resistencia
progresiva donde aumenta su carga de
entrenamiento a medida que sus músculos se
vuelven más fuertes. Las ofertas incluyen:
•
•
•
•
•

BODYPUMPTM & BODYPUMP EXPRESSTM
Step & Strong
Cuerpos superiores e inferiores fuertes
R.I.P.P.E.D.®
Estiramientos

H ENTRENAMIENTO DE TRIATLÓN Y
CORRER/CAMINATA
Sus nuevos mejores amigos y socios de
entrenamiento los están esperando. ¡Abierto
a todas las edades y habilidades! Tenemos
entrenadores amables, con experiencia y
certificados para ayudarle.
I EJERCICIO DE AGUA 
Los adultos que buscan desafiarse a sí mismos
sin estrés en sus articulaciones o los miembros
que simplemente disfrutan del agua pueden
aprovechar nuestras diferentes clases de
ejercicio acuático. Los instructores conducen
grupos pequeños a través de ejercicios
aeróbicos en el agua, fortalecimiento del
abdomen y mucho más.
J YOGA Y PILATES 
Al combinar la aptitud mental y corporal, los
participantes desarrollan fuerza y flexibilidad.
Si usted es principiante o veterano, tenemos
la clase adecuada para usted.
K CARDIO 
El corazón es el músculo más importante de
su cuerpo, ¡así que hay que cuidarlo! Además
de quemar calorías y reducir la grasa corporal,
estas clases fortalecerán su corazón y sus
pulmones.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

L CICLISMO INTERIOR 
Nuestros instructores inspiradores guiarán
a la clase en un viaje a través de terrenos
mixtos (colinas, lomas, cumbres montañosas,
contrarreloj y entrenamiento de intervalos) al
ritmo de una música potente. Conveniente para
ambos ciclistas nuevos y experimentados.
M ENTRENAMIENTO DE SUSPENSIÓN TRX
Prepárese para un programa único que le
permite usar su propio peso corporal y la
gravedad como resistencia. TRX Suspension
Training es ideal para aquellos que desean
desarrollar músculo magro, fortalecer músculo
o perder peso. Se pueden hacer ajustes a
cada ejercicio para adaptarse a los niveles
individuales de condición física.
N DEPORTES PARA ADULTOS
¡Vamos a la cancha! Los programas de
Deportes para adultos de la YMCA ofrecen
formas divertidas para que todos se mantengan
activos, se pongan en forma y exploren nuevos
pasatiempos. Si usted es un atleta experto
o simplemente está buscando divertirse,
¡tenemos algo para usted! Las ofertas incluyen
baloncesto, voleibol, fútbol y más.
O ENTRENAMIENTO PERSONAL
Nuestro personal capacitado está aquí para
ayudarle a alcanzar sus metas, grandes y
pequeñas. Y no tiene que ir solo. Opciones de
capacitación para socios y grupos pequeños
disponibles.
P APTITUD FÍSICA PARA MUJERES
Desarrolla el conocimiento para el
entrenamiento de fuerza, aumenta la
resistencia y construye amistades con otras
mujeres motivadas. Esta clase, enfocada en
las mujeres, les introduce la sala de pesas y
técnicas para levantar pesas. Participación
en la clase genera confianza y ayuda con su
responsabilidad.

 Indica un programa GRATUITO con membresía
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PROGRAMAS DE
NATACIÓN

En la YMCA, creemos que la natación salva vidas, crea confianza y fortalece el cuerpo.
La YMCA tiene una larga historia de enseñar a las personas acerca de la seguridad en el agua y es el
mayor proveedor de clases de natación en el país. Todos los instructores de natación de la YMCA de
Austin están certificados y capacitados a nivel nacional en CPR, AED, primeros auxilios y administración
de oxígeno. Además de proporcionar habilidades para salvar vidas, los programas de natación de la
YMCA brindan programas de actividad física, avenidas para competencia y oportunidades de empleo.
LIGA DE NATACIÓN
Las Ligas de natación en Austin de la
YMCA son programas competitivos que
se enfocan en el desarrollo de todas
las edades y habilidades. Nuestros
entrenadores capacitados trabajan
para mejorar el nivel de habilidad, la
resistencia y para promover un estilo
de vida saludable de los nadadores.
Nuestro programa abarca los valores
fundamentales de YMCA y promueve la
progresión a nivel individual. Los equipos
individuales están organizados por
niveles de habilidad y están diseñados
para ayudar a los miembros del equipo
a mejorar y refinar las cuatro brazadas,
series, comienzos y finales competitivos.
Nuestros equipos de natación compiten
con otros YMCAs y clubes de natación en
las competencias del área.
Los entrenamientos incluyen resistencia,
velocidad y técnicas de perforación, con
una buena dosis saludable de trabajo en
equipo y deportividad.
5

NATACIÓN PARA ADULTOS: BÁSICA
Esta clase les introduce a los nadadores,
de 13 años en adelante, la piscina y les
ayuda a desarrollar hábitos seguros
en el agua. A los participantes se les
enseña la posición y el control del
cuerpo, el movimiento hacia adelante y la
respiración rotativa.
NATACIÓN PARA ADULTOS: BRAZADAS
En esta clase, los estudiantes trabajarán
en la forma y técnica de rastreo frontal,
rastreo y brazada de pecho. Debe poder
nadar 25 yardas con respiración rotatoria
básica.
NATACIÓN PARA ADULTOS: MASTERS
Los entrenamientos de natación Masters
son sesiones de 60 a 90 minutos
que proporcionan un entrenamiento
estructurado para nadadores adultos.
Los participantes podrán mejorar su
forma física y técnica de brazada en un
ambiente positivo en grupo.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
SALVAVIDAS
Tome una postura. Ser un líder. Ser un
salvavidas. ¡Complete con éxito uno de
nuestros cursos de salvavidas y tendremos
un trabajo para usted!
Aprenda las habilidades que todos necesitan
para tener éxito, liderazgo, trabajo en
equipo y confianza en sí mismo. Cuando se
convierte en un salvavidas, usted toma una
posición para salvar vidas, proteger a los
demás y servir a su comunidad.
Si usted está buscando un excelente
trabajo de verano o una carrera
profesional como salvavidas, ¡el programa
de la YMCA de Austin es el lugar para
comenzar! A través de las actividades
en el salón, la discusión de grupo y
la práctica, aprenderá las habilidades
claves que necesitará para trabajar como
salvavidas.
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LECCIONES DE NATACIÓN PARA JÓVENES (EDADES DE 6 MESES A AÑOS)
DESCUBRIMIENTO DE AGUA (PADRE Y NIÑO)
A los padres se les enseñará a trabajar
con sus hijos y mantenerlos seguros
dentro y alrededor del agua. Los niños
juegan juegos que les ayudan a sentirse
más cómodos en el agua. Las habilidades
básicas de supervivencia como flotar y salir
del agua son ligeramente introducidas.
Esta clase sirve como preparación para la
próxima etapa, Exploración del agua.

objetivos del programa son: (1) alentar a
los niños a explorar su entorno acuático
y sus habilidades con la ayuda de un
instructor; (2) enseñar seguridad acuática y
náutica y permitir que los niños acepten la
responsabilidad de las prácticas seguras.

delante y hacia atrás y; (3) practicar
técnicas de seguridad en aguas profundas.

ACOSTUMBRARSE A ESTAR EN EL AGUA
Esta clase introduce a los nadadores a la
piscina y les ayuda a desarrollar hábitos
seguros en el agua. Los niños desarrollan
comodidad con la exploración bajo el agua
y aprenden a salir de manera segura en
caso de caerse a una masa de agua. Esta
etapa sienta las bases para el progreso
futuro del niño en la natación. Los

INTRODUCCIÓN A LA NATACIÓN
En esta clase, los estudiantes continúan
trabajando en su técnica de brazadas y se
presentan todas las brazadas competitivas
MOVIMIENTO EN EL AGUA
principales. Los objetivos del programa
En esta clase, a los niños se les enseñan las incluyen: (1) desarrollar resistencia en las
habilidades que se enfocan en la posición y carreras de arrastre frontal y espalda; (2)
el control del cuerpo, el movimiento hacia
desarrollar los trazos de pecho y mariposa;
adelante y el cambio de dirección. Esta
(3) para construir técnicas de resistencia
etapa también refuerza la forma de salir
para la seguridad en aguas profundas.
del agua de manera segura en caso de
DESARROLLO DE BRAZADAS
caer en una masa de agua. Los objetivos
En esta clase, los estudiantes continúan
generales de la clase son: (1) alentar a los
trabajando en su técnica de brazadas y se
niños a impulsarse y deslizarse a través del
presentan todas las brazadas competitivas
agua; (2) desarrollar habilidades básicas
principales. Los objetivos del programa
de seguridad en el agua en forma de saltar,
incluyen: (1) Desarrollar resistencia en las
empujar, girar, agarrar, nadar y flotar.
carreras de arrastre frontal y espalda; (2)
RESISTENCIA EN EL AGUA
Desarrollar los trazos de pecho y mariposa;
En esta clase, los niños se enfocan en
(3) para construir técnicas de resistencia
nadar distancias más largas y se les
para la seguridad en aguas profundas.
presenta la respiración rotativa, la
MECÁNICA DE BRAZADAS
respiración rotatoria integrada y la acción
Los estudiantes perfeccionarán sus
integrada del brazo y la pierna. En caso
técnicas de brazada en todas las brazadas
de caer en un cuerpo de agua, los niños
competitivas principales y aprenderán sobre
aprenden a nadar para estar seguros.
la natación competitiva. Las metas del
Los objetivos del programa incluyen: (1)
programa incluyen: (1) desarrollar resistencia
desarrollar un movimiento rotativo con
en las brazadas competitivas; (2) para mejorar
respiración en forma de deslizamiento
las habilidades y desarrollar resistencia en
lateral hacia la posición de recuperación;
agua profundas.
(2) para alentar el movimiento hacia

SWIMATX
SwimATX inició con un programa piloto de
88 adolescentes en Reagan High School
y LBJ High School en enero de 2014. Este
programa innovador está asociado con el
Distrito escolar de Austin y la ciudad de
Austin.

PROYECTO SAFE
Este programa, ofrecido en colaboración
con Colin's Hope, está trabajando para
lograr el objetivo de proporcionar a
todos los niños de pre-kínder y alumnos
de primer grado con educación sobre
seguridad, acuática y actividad física.

La instrucción de natación se lleva a
cabo durante el horario escolar en las
piscinas de la YMCA y la ciudad de Austin,
y proporciona créditos para la Educación
física en el Distrito escolar de Austin para
adolescentes participantes en la primera
fase del programa.

Los distritos escolares participantes
incluyen:

PROGRAMA PILOTO DE
SALVAVIDAS JUNIOR
Este programa enseña a los jóvenes las
habilidades para ayudar en la seguridad
del agua y los prepara para convertirse en
salvavidas en el futuro. También un gran
curso introductorio para aquellos que
buscan desarrollar habilidades antes de
inscribirse en el curso de Certificación de
salvavidas de la YMCA.

EXPLORACIÓN DEL AGUA (PADRE Y NIÑO)
A los padres se les enseñará a trabajar con
sus hijos y mantenerlos seguros dentro
y alrededor del agua. Los niños juegan
juegos que usan movimientos básicos
en el agua como patadas, brazadas y
control de la respiración. Las habilidades
básicas de supervivencia, incluidas la
inmersión, la flotación y la salida del agua,
se introducen de forma ligeramente. Esta
clase sirve como preparación a partir de
los 3 años para las clases impartidas por
un instructor.

Al completar el programa SwimATX,
los adolescentes reciben becas para
participación gratuita en las clases de
Certificación de salvavidas y se garantiza
el empleo como salvavidas con la YMCA
de Austin y en la ciudad de Austin.
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Austin ISD
Hays CISD
Manor ISD
Pflugerville ISD
Wimberly ISD

NATACIÓN SINCRONIZADA
La natación sincronizada es una forma
híbrida de natación, baile y gimnasia, que
consiste en nadadores que realizan una
rutina sincronizada de movimientos en
el agua, acompañados de música. Clases
para jóvenes y adultos disponibles.

CURSO DE SALVAVIDAS EN EL AGUA
Este curso gratuito está diseñado para
brindar a los participantes las habilidades
necesarias para nadar y cumplir con los
requisitos previos del Curso de salvavidas
de la YMCA.
SPLASHBALL™
Splashball está diseñado para introducir
el deporte de waterpolo a niños de 5-12
años de edad. La intención es proporcionar
habilidades básicas y la comprensión del
deporte en un formato recreativo.
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PROGRAMAS
PARA ADULTOS
ACTIVOS DE
TERCERA EDAD
En la YMCA, hemos convertido la salud y la aptitud física de los adultos activos de tercera edad
(AOA) en una prioridad principal al proporcionar programas para el espíritu, la mente y el cuerpo.
Los miembros de AOA en la YMCA obtienen un fuerte sentido de pertenencia y crean una red de amigos
que brindan apoyo para la salud y el bienestar.
A través de programas continuos divertidos, seguros e interesantes, los miembros de AOA crean relaciones y
aumentan su confianza en sí mismos mientras celebran los éxitos de cada adulto dentro de su comunidad.
A CLASES DE APTITUD FÍSICA AOA
La YMCA reúne a personas de la tercera
edad para la camaradería, el compañerismo
y la diversión, a través de clases de ejercicios
de grupo y programas acuáticos que se
concentran en la movilidad y la flexibilidad, el
baile, los eventos sociales y las actividades
voluntarias. La mayoría de los programas para
adultos de tercera edad son gratuitos para los
miembros de la YMCA. Las ofertas incluyen:
•
•
•
•
•
•

Zumba Gold®
Estiramiento para adultos de tercera edad
Fuerza para adultos de tercera edad
Aptitud física para adultos de tercera edad
Cuidado de espalda Active-EASE
Fortaleza y flexibilidad para adultos de
tercera eda
• Aptitud física suave para adultos de tercera
edad
• Yoga suave
• Qi Gong
• SilverSneakers®
• Tai Chi
 Indica un programa GRATUITO
con membresía
Indica un programa GRATUITO
abierto al público
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B RETIRO PARA ADULTOS DE
TERCERA EDAD
Abierto para personas con Alzheimer y
demencia de etapa temprana a media, este
programa de descanso lo ofrece TownLake
YMCA una vez a la semana. Este programa,
diseñado para personas relativamente
activas, permite a los participantes disfrutar
de la aptitud acuática, el baile, la artesanía
y el yoga restaurativo, clases de ciclismo,
fortaleza, estiramiento y más. La música
también se incorpora a cada retiro, ya sea un
invitado musical o una canción informal.

D UNA CUESTIÓN DE BALANCE
Este divertido y dinámico curso de prevención
de caídas enfatiza estrategias prácticas para
manejar las caídas y mantener un estilo de
vida activo y saludable. Estas clases gratuitas
son ofrecidas por la YMCA a través de una
colaboración con AGE de Central Texas y
Caregiver U, generosamente financiadas por
la Fundación de St. David's.

E CONEXIONES DE MEMORIA EN EL ÁREA
CENTRAL DE TEXAS
Este es un programa basado en evidencia
para personas que experimentan pérdida de
C CLASES PARA PROVEEDORES DE
memoria temprana, como deterioro cognitivo
CUIDADO
leve o enfermedad de Alzheimer en etapa
Esta serie de clases está diseñada para
inicial. Los participantes disfrutan diversas
capacitar a los proveedores de cuidado de
actividades cognitivas y físicas para ejercitar
adultos de tercera edad a tomar tiempo
sus cerebros, así como un grupo de apoyo
para el cuidado personal. Las habilidades
profesional facilitado. Lo más importante
aprendidas ayudan a desarrollar una gran
es que el programa proporciona un lugar
cantidad de estrategias de cuidado personal
seguro donde los adultos de tercera edad
para manejar mejor los desafíos únicos que
que experimentan la pérdida temprana de la
enfrentan los proveedores. Estas clases
memoria pueden compartir sus desafíos y
gratuitas son ofrecidas por la YMCA a través emociones con otras personas en situaciones
de una colaboración con AGE de Central Texas similares.
y Caregiver U, generosamente financiadas por
la Fundación de St. David's.
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA » AUSTINYMCA.ORG
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SURCURSALES
Bastrop YMCA
East Communities YMCA
Hays Communities YMCA
North Austin YMCA
Northwest Family YMCA
Southwest Family YMCA
Springs Family YMCA
TownLake YMCA
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F PROVEEDOR DE CUIDADO
INTELIGENTE 
Cuidar a una persona con demencia es un
papel sin igual, cual requiere entrenamiento.
Estas clases están dirigidas por un par de
facilitadores capacitados para proporcionar
capacitación de nivel profesional. Las
discusiones en grupos pequeños abordan
el impacto de la enfermedad y las
habilidades necesarias para gestionar las
responsabilidades diarias. Las seis sesiones
ayudarán a desarrollar fuertes habilidades
de administración de la atención a través
de discusiones de grupo, desarrollo de
habilidades, resolución de problemas,
entrenamiento de asertividad y lluvia de
ideas. Estas clases gratuitas son ofrecidas
por la YMCA a través de una colaboración
con AGE de Central Texas y Caregiver U, y
generosamente financiadas por la Fundación
de St. David's.
G EJERCICIO DE AGUA 
Los adultos que buscan desafiarse a sí
mismos sin estrés en sus articulaciones
pueden meterse en el agua. Los instructores
dirigen grupos pequeños a través de nuestras
diversas ofertas. Obtenga acondicionamiento
muscular y resistencia cardiovascular a través
de la coreografía aeróbica y la resistencia
al agua. Ideal para todos los niveles de
condición física y no nadadores. Las ofertas
incluyen:
• Caminatas en el agua (Water Walking)
• Ejercicio en el agua para el artritis
• Movimientos en el agua para adultos
mayores
• Aqua Core
• Aqua Strong
• Aqua Dance
• Aqua Cardio Mix
• Aqua Stretch
• Aqua Interval
• Aqua Tai Chi
• Aqua Zumba®
• Pilates Aqua
• Aqua Yoga
• Flotación Fitness
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H JARDINERÍA
Muchos miembros de la comunidad AOA de
la YMCA disfrutan de los aspectos físicos del
trabajo en los jardines de nuestra comunidad
como alternativa a los entrenamientos de
gimnasia tradicionales. También obtienen
oportunidades para conectarse con otros a
través de la jardinería.
I PICKLEBALL
Pickleball es un deporte de raqueta creado
para todas las edades y niveles de habilidad.
Las reglas son simples y el juego es fácil de
aprender para los principiantes, pero puede
convertirse en un juego competitivo de ritmo
rápido para jugadores expertos.
J PROGRAMA DE APTITUD
FÍSICA ENHANCE® 
Este programa de ejercicios en grupo basado
en evidencia para adultos de tercera edad
usa movimientos simples que motivan a
las personas (particularmente a aquellos
con artritis) a mantenerse activos. Cada
sesión de clase incluye ejercicios de cardio,
entrenamiento de fuerza, equilibrio y
flexibilidad y el fomento de relaciones sólidas
entre los participantes. Enhance® Fitness
está dirigido a adultos de tercera edad con
condiciones crónicas y movilidad limitada. Los
participantes pueden usar sillas para apoyo
y modificar pesos para entrenamiento de
fuerza según sea necesario.

•

•

M SILVERSNEAKERS® 
Uno de los mayores programas de ejercicios
para adultos de tercera eadad en los Estados
Unidos, esta asociación entre HCD y HMO
permite a los miembros de estos planes de
salud elegibles para Medicare convertirse en
miembros de una YMCA sin costo adicional.
N SILVER & FIT® 
Este programa les brinda a aquellos con
ciertos planes de atención médica la
oportunidad de convertirse en miembros de
una YMCA sin costo adicional. Silver & Fit
está diseñado para ayudar a las personas de
tercera edad a lograr una mejor salud a través
del ejercicio regular y la educación para la
salud.
O RENEW ACTIVE™ 
Diseñado para usted y sus metas, Renew
Active™ ofrece acceso a las locales
participantes de aptitud física, opciones
locales y nacionales y clases en grupo de
aptitud física, así como ejercicios en línea
para su cerebro para ayudar a mantener
activos a su mente y su cuerpo – sin ningún
costo adicional.
P SUPLEMENTO DE MEDICARE DE AARP® 
Esta local está participando en un programa
disponible para residentes de Texas que son
miembros asegurados bajo un plan de seguro
de suplementos de Medicare de AARP®
asegurado por UnitedHealthcare Insurance.

K CLASES DE ARTE AOA
Aprovecha tu lado creativo y disfruta
aprendiendo nuevas habilidades artísticas,
socializando con amigos y creando tus
propias obras maestras.

 Indica un programa GRATUITO
con membresía

L EVENTOS SOCIALES PARA ADULTOS DE
TERCERA EDAD 
Únase a sus amigos en la YMCA para
compañerismo y diversión. Las actividades
incluyen: películas, salidas, comidas y más.

Indica un programa GRATUITO
abierto al público

 Indica programas patrocinados por
el proveedor de servicios de salud
(Consulte con su sucursal para obtener
más detalles)
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PROGRAMAS
PARA UNA VIDA
SALUDABLE

Estar sano significa más que simplemente estar físicamente activo. Se trata de mantener un
espíritu, una mente y un cuerpo equilibrado.
La YMCA es un lugar donde puede trabajar para alcanzar ese equilibrio desafiándose a aprender una
nueva habilidad o afición, fomentando las conexiones con amigos a través de nuestros programas
de aprendizaje permanente o acercando a sus seres queridos a través de nuestras varias actividades
centradas en la familia. En la YMCA, no se basa en las actividades que elige, sino más bien de los
beneficios de una vida más saludable tanto en el interior como en el exterior.
EL COCINERO RÁPIDO - EDUCACIÓN DE NUTRICIÓN Y COCINA
Se ha dicho que somos lo que comemos. Inspirado por esa verdad
innegable, la YMCA de Austin ha creado 'el Cocinero rápido'. Esta clase
de educación sobre nutrición y cocina les enseña a las personas y a
las familias a comer de manera saludable, a la vez que se enfoca en
ahorrar tiempo.
SERVICIOS DE NUTRICIÓN
En la YMCA, nos preocupamos por su salud integral y lo que usted
come es tan importante como su estado físico. Queremos ayudar
a inculcar hábitos alimenticios saludables en todas las edades
a través de actividades divertidas y atractivas centradas en la
nutrición y el mantenimiento de un estilo de vida saludable.
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL
(FAMILIAS SALUDABLES)
Familias saludables es un programa de 15 semanas enfocado en
la familia que demuestra nuevas formas de ser saludable y ayuda
a las familias a apoyar a sus hijos, de 7 a 13 años, para alcanzar
un peso saludable. Obtenga energía y confianza mientras aprende
cómo las comidas nutritivas alimentan una vida saludable, feliz y
productiva.

9

PROGRAMA DE SOBREVIVIENTES DE CÁNCER YMCA
LIVESTRONG en la YMCA es un programa de 12 semanas
financiado y administrado por la YMCA para adultos
sobrevivientes de cáncer. Nuestro programa consiste en decir
'adiós' a ser paciente y decir 'hola' a ser una persona sana y
completa de nuevo. Este programa está disponible de forma
gratuita para miembros calificados y hasta los que no son
miembros de la YMCA.
PREVENCIÓN DE LA DIABETES
Este programa ayuda a las personas con alto riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 a adoptar y mantener estilos de vida saludables
al comer de manera más saludable, aumentar la actividad
física y perder una cantidad de peso modesta para reducir sus
probabilidades de desarrollar la enfermedad.
JARDINES COMUNITARIOS
La misión de construir jardines en nuestras sucursales es educar
e involucrar a la comunidad en el aprendizaje sobre el crecimiento
en la naturaleza, y promover estilos de vida saludables y activos
mediante la reconexión de las personas con los alimentos que
comen y cultivan.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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PROGRAMAS
COMUNITARIOS

La YMCA existe para fortalecer los cimientos de comunidad a través de la formación de niños y
jóvenes, una vida saludable y la responsabilidad social.
Hacemos este trabajo enseñando a los niños nuevas habilidades que generan confianza en sí mismos,
valores de carácter y liderazgo. Hacemos este trabajo ayudando a adultos y familias a llevar estilos de
vidas saludables. Hacemos este trabajo conectando adultos de tercera edad a una red activa de apoyo.
Hacemos este trabajo al proporcionar un ambiente para ayudar a aquellos que lo necesiten y ofrecer su
tiempo como voluntarios. Las personas generalmente se relacionan con la YMCA en un nivel, pero pronto
encuentran un significado más profundo para sus actividades y una conexión con quienes las rodean.
A través de estas conexiones, se sienten obligados a ofrecerse como voluntarios, a retribuir y ayudar a
otros a fortalecer a toda la comunidad.
Aquí hay unos pocos programas de la YMCA que ayudan a fortalecer el área metropolitana de Austin:
TRABAJAR COMO VOLUNTARIO
Es a través del apoyo de nuestros voluntarios, que la YMCA de Austin puede ayudar a la comunidad. Aquellos involucrados con la
YMCA tienen la oportunidad de traer un cambio personal y social a otros. Las oportunidades de voluntariado van desde compromisos
continuos hasta posiciones únicas de apoyo a eventos especiales.
APOYO
La YMCA es una asociación comunitaria de personas comprometidas a cultivar el potencial de la juventud, promover estilos de vidas
saludables y fomentar la responsabilidad social para garantizar que cada individuo tenga acceso a los recursos esenciales necesarios
para aprender, crecer y prosperar. En más de 10,000 vecindarios en todo el país, la YMCA tiene relaciones y una presencia geográfica
desde hace mucho tiempo no solo para prometer, sino para proporcionar un cambio personal y social.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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PROGRAMAS
PARA JÓVENES

La YMCA cultiva el potencial de todos los jóvenes al apoyar su viaje único de desarrollo de la
juventud a través de una programación holística.
La YMCA es el punto de partida para que muchos jóvenes aprendan a convertirse y mantenerse activos
y desarrollar hábitos saludables que llevarán con ellos durante toda su vida. Los beneficios son mucho
más que solo la salud física. Ya sea para ganar la confianza que proviene de aprender a nadar o construir
las relaciones positivas que conducen a un buen espíritu deportivo y trabajo en equipo, participar en los
programas de la YMCA consiste en formar al niño completo, desde adentro hacia afuera.
A CAMPAMENTOS FAMILIARES
Es más divertido camper con tu familia
cuando campas con nosotros! Ofrecemos una
variedad de programas de campamento en
Austin como los campamentos familiares en
Camp Moody, los campamentos en el jardín
de sucursales y oportunidades de campar en
los parques estatales en conjunto con Texas
Outdoor Family y Texas Parks & Wildlife.
B ARTES Y ARTESANÍAS
Nuestros programas de Arte juvenil empoderan,
educan y maximizan el potencial de los jóvenes
artistas emergentes. Nuestras clases están
dirigidas por instructores experimentados que
crean una atmósfera estimulante con actividades
animadas, debates y comentarios perspicaces.
C PROGRAMAS DE ESCUELA EN CASA
Estos programas son una excelente manera

 Indica un programa GRATUITO
con membresía
11

de trabajar la actividad física, la vida sana, la
socialización y jugar en su plan de estudios en
casa. Los estudiantes rotan a través de una
variedad de actividades con un enfoque en las
habilidades fundamentales y la formación de
equipos.
Los padres disfrutan de utilizar el saludable
ambiente de la YMCA para proporcionar
actividades basadas en valores y apropiadas
para la edad.
D PROGRAMAS DE IDIOMAS
Aprender un segundo idioma a una edad
temprana puede atraer muchos beneficios
como adulto. Nuestras clases de idiomas
ofrecen un ambiente de aprendizaje divertido
con la construcción de habilidades apropiadas
para la edad. Las ofertas incluyen:
• Lenguaje de señas americano para
jóvenes y adultos
• Clases de español para jóvenes principiantes
• Mi mundo (español preescolar)

E DANZA
La YMCA ofrece una variedad de clases de
baile para jóvenes y adultos impartidas por
instructores altamente capacitados, como
ballet, tap, jazz, hip hop y flamenco. Los
estudiantes aprenderán los fundamentos, cómo
controlar sus movimientos corporales y tendrán
una mayor conciencia de los ritmos y la música
en un ambiente divertido y alentador.
F BOXEO JUVENIL
Nuestras emocionantes clases de boxeo
presentarán las bases de las habilidades del
boxeo al mismo tiempo que desarrollan la
fortaleza, la resistencia y la confianza. Se
proporcionarán guantes y envolturas de 106
pulgadas, pero los estudiantes pueden traer
su propio equipo.
G GIMNASIA Y PORRISTAS
Les enseñamos a los niños a jugar, correr, saltar
y girar en nuestros programas interactivos.
Los niños aprenden habilidades de movimiento,
habilidades motrices finas, habilidades de
gimnasia y elementos avanzados de gimnasia.
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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SUCURSALES
Bastrop YMCA
East Communities YMCA
Hays Communities YMCA
North Austin YMCA
Northwest Family YMCA

•

Southwest Family YMCA
Springs Family YMCA

•

TownLake YMCA

•
•

H ARTES MARCIALES
Los jóvenes aprenderán formas básicas,
brazadas, patadas, bloqueos y, lo que es más
importante, disciplina y autocontrol, al mismo
tiempo que desarrollan confianza. Diversas
disciplinas ofrecen a los participantes la
oportunidad de subir de rango en el cinturón,
a medida que progresan sus prácticas y
habilidades.
I NUTRICIÓN Y COCINA PARA
LOS JÓVENES
En la YMCA, nos preocupamos por la salud
integral de los niños y lo que comen es tan
importante como su estado físico. Queremos
ayudar a inculcar hábitos alimenticios
saludables en todas las edades a través de
actividades divertidas y atractivas enfocadas
en la nutrición y el mantenimiento de un
estilo de vida saludable.
J TEATRO
Los estudiantes trabajan en colaboración para
explorar la técnica vocal, el desarrollo de la
trama, las habilidades de actuación escénica,
la interpretación de canciones basadas en
personajes, el bloqueo y la coreografía mientras
ensayan y realizan una producción original.
K DEPORTES JUVENILES
En la YMCA, los niños desarrollan todas sus
habilidades, desde la captura y el goteo hasta
el trabajo en equipo y la deportividad. Igual
de importante, es que aprenden de primera
mano los beneficios de un estilo de vida
activo. Las ofertas incluyen:
•
•
•
•
•

Fútbol
Baloncesto
Voleibol
Atletismo
Futsal

• Béisbol/T-Ball
• Fútbol americano
de bandera
• Tenis
• Tiro con arco

•

•
•
•
•
•

L APTITUD JUVENIL / ADOLESCENTE
Nuestros programas de acondicionamiento
físico para jóvenes y adolescentes están
diseñados para mejorar la coordinación
general, la resistencia y la fuerza de sus
hijos mientras se divierten y hacen amigos
en un entorno seguro y acogedor. Ofrecemos
una variedad de actividades, como boxeo,
aeróbicos, pliometría, entrenamiento con
pesas y yoga, especialmente para niños y
adolescentes. Las ofertas incluyen:
• Bootcamp para padres e hijos
• Yoga para jóvenes
• Baile en familia
• Entrenamiento de cero a 5K
M NOCHE PARA PADRES DE FAMILIA
Lleve a sus hijos a la YMCA durante las
sesiones de Noche para padres y disfrute de
unas pocas horas de tiempo libre. Los niños
se divertirán participando en actividades
temáticas apropiadas para su edad bajo la
atenta mirada de nuestro personal capacitado.
N DÍA PARA PADRES DE FAMILIA
Los niños más pequeños aprenderán
habilidades básicas en el salón, tales como:
números, colores, el alfabeto y temas
relacionados, enfocándose en juegos
divertidos, manualidades en grupos y
actividades. Los niños también participarán
en clases de natación semanales sin costo
adicional. La clase es de septiembre a mayo.
O MINI CAMPAMENTOS
Los Mini campamentos ofrecen oportunidades
para mantenerse activos, aprender nuevas
habilidades y hacer nuevos amigos durante
el tiempo fuera de la escuela durante los
descansos de verano y vacaciones. Las
actividades y temas van desde artes y
manualidades hasta deportes, natación,
naturaleza, cocina y más.

•
•
•

•

P ENRIQUECIMIENTO JUVENIL
Los programas de Enriquecimiento juvenil
empoderan a los jóvenes al abrir las puertas a
la educación y las oportunidades de carrera,
y aumentan su autoestima para sentirse
cómodos en la búsqueda de nuevos caminos.
Las ofertas incluyen: Youth Life Skills, Wild
About Nature y Science Explorers.
Q FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
¡Celebra con nosotros! Espacios están
disponibles para grupos grandes y pequeños.
Como anfitrión de su fiesta, haremos que el
evento sea conveniente, barato y memorable.
R EL CUIDADO DE NIÑOS 
El Cuidado de niños se ofrece como un servicio
gratuito para miembros con membresías
familiares o familiares de un adulto. El Cuidado
de niños es más que un lugar seguro para
vigilar a sus hijos mientras están en la YMCA.
Este programa le ofrece a los niños y bebés
la oportunidad de obtener el máximo de su
propia visita a la YMCA a través de jugar,
aprender y mantenerse físicamente activos.
Los requisitos de edad, los límites de tiempo y
las horas varían según la sucursal.

Para obtener una
lista completa de los
Programas juveniles
GRATUITOS, asegúrese
de bajar la aplicación
móvil YMCA de Austin.

 Indica un programa GRATUITO
con membresía
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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DONE
REGALA EL DON DE LA EXPERIENCIA YMCA.
La experiencia YMCA está llena de pequeños momentos que conducen a grandes
transformaciones: manchas de hierba en la camiseta de su hija después de su
primer gol, el café en la mañana y risas en el vestíbulo, la sensación de sudor al
pasar la línea de meta, el olor fresco a tierra desde el jardín de la comunidad, el
sonido de niños salpicando cuando comienza el verano .
Cada persona merece tener estos momentos en la vida.
Su generosidad lo hace posible dando oportunidades que cambian la vida a las
personas de su comunidad que más los necesitan.

AustinYMCA.org / Donate

YMCA DE AUSTIN | CAMPAÑA DE DONACIÓN ANUAL
13ONLINE
REGISTER
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The Y. Para una communidad mejor.
TM

TM
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PROGRAMAS
ADAPTATIVOS
PARA NECESIDADES
ESPECIALES

En la YMCA, nos esforzamos para ser inclusivos y ofrecer programas para todos.
Nuestros Programas adaptativos para necesidades especiales (SNAP en inglés) brindan oportunidades de
diversión y actividad física para jóvenes y adolescentes con necesidades especiales. Si es un principiante, un
atleta experto o simplemente quieres divertirte, le animamos a explorar nuestros programas deportivos para
necesidades especiales.
CAMPAMENTO EN MOVIMIENTO
Campamento en movimiento está diseñado
para niños y jóvenes de 5 a 21 años con
parálisis cerebral leve a moderada u otros
diagnósticos neurológicos similares. La
experiencia incluye deportes, amigos y
diversión en un ambiente inclusivo.
Los campistas participan en actividades
individuales y en grupo con los terapeutas
ocupacionales y físicos pediátricos de
Dell Children's y el personal de la YMCA.
Los campistas participarán en deportes,
música, baile, artes marciales, piscina
diaria y actividades acuáticas ¡y más! (Solo
para SW Family YMCA)
EXPERIENCIA PARALÍMPICA 
La Experiencia paralímpica enseña a los
niños pequeños los conceptos básicos
de los diferentes deportes en sillas de
ruedas. Los niños obtienen una experiencia
interactiva y de adaptación, lo que refuerza
el mensaje de que pueden lograr cualquier
cosa que se les ocurra.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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SNAP ACUÁTICOS
El programa SNAP Acuáticos son
lecciones basadas en agua que incorporan
habilidades de natación y seguridad
en el agua. Las clases se enfocan en la
diversión, la aptitud y la independencia
en un ambiente de apoyo, no competitivo.
Lecciones privadas y grupales están
disponibles.

SNAP GIMNASIA
Los padres participarán en ayudar a su
hijo en una clase de gimnasia divertida
y emocionante. Varios de los cursos de
obstáculos ayudan a estimular la resolución
de problemas y el pensamiento crítico.
Trabajaremos en la fuerza y la motricidad,
y brindaremos un excelente entorno social
tanto para padres como para niños.

SNAP FITNESS
Las ofertas incluyen:
SNAP Circuit
SNAP Cycle
SNAP Caminata y estiramientos
SNAP Yoga
SNAP DANZA
El programa de baile de SNAP es la clase
perfecta para el niño que ama expresarse
a través de la danza y el movimiento. Los
participantes participarán en muchos tipos
de diferentes movimientos y desarrollarán
habilidades sociales y motrices.

 Indica un programa GRATUITO
con membresía
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PROGRAMAS
PARA JÓVENES

La YMCA de Austin está dedicada a invertir en nuestros líderes de mañana, y los adolescentes son nuestro futuro.
La YMCA proporciona un lugar seguro donde los adolescentes pueden encontrar un sentido de pertenencia, cultivar sus
intereses, desarrollar habilidades de liderazgo y alimentar sus pasiones creativas y atléticas.
YMCA TEXAS JUVENTUD Y GOBIERNO
La democracia debe ser aprendida por cada generación. El programa de
la YMCA para Jóvenes y el gobierno es un programa estatal de educación
cívica y liderazgo en el cual las escuelas, organizaciones cívicas y YMCAs
involucran a los niños en experiencias prácticas de aprendizaje. Este
programa les permite a los estudiantes de secundaria y preparatoria
experimentar la emoción de nuestro gobierno estatal en acción.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SALVAVIDAS
Un salvavidas desarrolla las habilidades que todos necesitan para tener
éxito; liderazgo, trabajo en equipo y confianza en uno mismo. Cuando
usted elige en convertirse en un salvavidas, usted toma una posición para
salvar vidas, proteger a otros y servir a su comunidad. Esta es una gran
oportunidad de primer empleo para aquellos que completan exitosamente
el curso.

Los estudiantes se reúnen regularmente como un club durante el
semestre de otoño. Cada club consiste de estudiantes participantes y un
patrocinador adulto (generalmente un maestro) y es guiado por el personal
y los voluntarios de la YMCA. Los estudiantes eligen participar en una de
cuatro áreas: legislativo, judicial, medios o foro de asuntos estatales.

DEPORTES PARA ADOLESCENTES
La YMCA ofrece Deportes para adolescentes y les ofrece una gran
variedad de competencia, desarrollo de habilidades y deportividad. Cuando
los participantes trabajan juntos en un ambiente de equipo, aprenden
cómo tomar decisiones, comunicarse, trabajar en equipo, confiar y
construir el carácter. Enseñamos los fundamentos de cada deporte, y lo
que es igual de importante, nos centramos en los rasgos de desarrollo de
carácter de YMCA: Cuidado, Honestidad, Respeto y Responsabilidad.

Los clubes se reúnen en noviembre, cuando los estudiantes compiten en
la Conferencia de distrito. Los mejores individuos y equipos avanzan a la
Conferencia estatal en enero.
F.A.S.T. (ADOLESCENTES EN FORMA ENTRENANDO CON CUIDADO,
EN ESPAÑOL)
Este programa enseña a jóvenes y adolescentes (de 12 a 15 años) cómo
entrenar de manera segura y efectiva dentro del gimnasio de la YMCA.
Introduce anatomía muscular básica, conceptos y pautas de ejercicio,
etiqueta de gimnasio y prácticas de seguridad.
CURSOS DE SEGURIDAD DE CUIDADO DE NIÑOS
El programa de capacitación ASHI para el cuidado de niños está diseñado
para enfocarse en la supervisión, mantener seguros a los niños y bebés
en ambientes de cuidado de niños. El programa proporciona información
fundamental en el negocio de cuidado de niños, supervisión adecuada,
habilidades de cuidado y respuesta adecuada a niños o infantes enfermos
o lesionados.
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ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA ADOLESCENTES
Ofrecemos capacitación personalizada individual para miembros
adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad. Un entrenador puede ayudar
a mejorar la resistencia, la condición física general y/o le ayuda a entrenar
en áreas relacionadas para mejorar en cualquier deporte que juegue.
PADDLE BOARDING AND KAYAKING
Este programa presentado en el Texas Rowing Center en Lady Bird
Lake les permite a los adolescentes estar activos afuera y disfrutar de
la naturaleza. Es la oportunidad perfecta para desarrollar el espíritu, la
mente y el cuerpo, todo al mismo tiempo.
NOCHES PARA ADOLESCENTES
Noche para adolescentes ofrece una atmósfera segura y atractiva para
que los adolescentes socialicen y lo más importante, se diviertan. Dirigido
por el personal de la YMCA, Noche para adolescente estará lleno de
juegos, películas y bocadillos.
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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PROGRAMAS DE
ENRIQUECIMIENTO
EDUCATIVO

En la YMCA, nos comprometemos a construir una base sólida para todos los niños de nuestra comunidad.
Si usted es un padre nuevo que busca aprender cómo preparar mejor a su hijo para la escuela, o si busca un lugar
divertido y enriquecedor para que su hijo pase tiempo después de la escuela, nuestros programas están aquí para
ayudar a preparar a su hijo para el futuro más brillante posible.
CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA
La YMCA de Austin ofrece el programa Cuidado después de la escuela
de la YMCA, el cuidado después de la escuela para niños en el Kínder al
grado 5 escolar en 27 sitios con licencia en cuatro distritos escolares
del área de Austin. El programa de Cuidado después de la escuela
brinda cuidado en la misma escuela para su hijo, desde el despedido de
la escuela hasta las 6:30 p.m., en la mayoría de los lugares.

MI MUNDO
Este programa de enriquecimiento en español de inmersión es una
gran oportunidad para que los niños aprendan, mantengan o mejoren
su español. ¡A través de actividades educativas e interactivas, juegos,
canciones, historias y manualidades, los estudiantes aprenderán
vocabulario y habilidades de comunicación mientras descubren lo
divertido que puede ser aprender un segundo idioma!

El programa de Cuidado después de la escuela YMCA brinda
oportunidades para experiencias de aprendizaje físico, socioemocional
y cognitivo. Los participantes adquieren un sentido de logro,
construyen relaciones y encuentran su sentido de pertenencia. Para
los padres, El programa de Cuidado después de la escuela YMCA
ofrece la tranquilidad de saber que su hijo está en un lugar seguro y
enriquecedor mientras trabajan.

PROGRAMA DE COMIDA DE TODO EL AÑO
La YMCA de Austin ofrece un programa de comidas después de la
escuela para ayudar a los niños a mantenerse saludables y tener éxito
en la escuela. A través de una asociación nacional entre YMCA de los
EE. UU. y la Fundación Walmart, el programa combina actividades de
enriquecimiento de aprendizaje con actividad física para mantener
activas las mentes y los cuerpos, y también sirve comidas saludables a
niños que de otra manera estarían en riesgo de tener hambre cuando
el día escolar termina.

PROGRAMA PREPARACIÓN PREESCOLAR
Prepare a su hijo para Pre-kínder y el aprendizaje continuo. El
programa Preparación preescolar de la YMCA brinda un ambiente
estimulante para que los niños de 2 a 4 años jueguen y aprendan
mientras desarrollan las habilidades físicas, verbales y sociales que
necesitarán para comenzar la escuela listos para tener éxito.
Gracias a los fondos de la subvención, el programa se ofrece de forma
gratuita al público y se centra en aumentar la preparación escolar
de los niños pequeños en familias de bajos ingresos. En un ambiente
informal con múltiples estaciones de juego, los adultos aprenderán
más sobre cómo se desarrollan los niños y cómo pueden fomentar el
aprendizaje y la construcción de habilidades en el hogar. El programa
está dirigido a las familias sin acceso a otras oportunidades de
aprendizaje temprano.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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VACACIONES, PRIMAVERA, VERANO Y MINI CAMPAMENTOS
Los campamentos de la YMCA ayudan a los jóvenes a sacar el máximo
provecho de su tiempo fuera de la escuela. Todas las actividades del
campamento se basan en los valores de desarrollo del personaje de la
YMCA y en los 40 Elementos fundamentales del desarrollo, indicados
por Search Institute. Los padres pueden disfrutar de la tranquilidad
de saber que su campista está disfrutando de actividades de
enriquecimiento bajo la atenta mirada de los consejeros entrenados
de la YMCA.
ACC-YMCA DE AUSTIN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
Austin Community College y la YMCA de Austin se han unido para ayudar
a los padres a alcanzar las estrellas, proporcionando cuidado infantil de
calidad, asequible y accesible a los padres que asisten clases, programas, o
estén tomando un examen en el campus de ACC Highland.
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Miembros de la YMCA

AHORRAN
hasta $
55
por temporada en
deportes juveniles

LIBERE SU POTENCIAL.
La YMCA de Austin está aquí para ayudar a sus
hijos a obtener las habilidades que necesita para
crecer dentro y fuera del campo. Inscríbalos en
Deportes para jóvenes y libere su potencial.

DESARROLLO DE HABILIDADES | AUTO CONFIANZA | TRABAJO EN EQUIPO | COMPETENCIAS SALUDABLES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRÓXIMOS DEPORTES JUVENILES
E INSCRIPCIONES EN AUSTINYMCA.ORG
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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YMCA Camp Moody es un sitio de usos múltiples de 85 acres, ubicado a lo largo de Onion Creek
y pintorescos acantilados de piedra caliza. Una vez completado, YMCA Camp Moody organizará
campamentos nocturnos, eventos de grupos, retiros y educación al aire libre, ofreciendo aventura y
acceso a todos, aquí mismo en Austin.
Únase a nosotros en la construcción de YMCA Camp Moody donando hoy en
AustinYMCA.org/CampaignForCamp
Las ofertas actuales de YMCA Camp Moody incluyen:
ABRE EL CAMINO DE DESCUBRIMIENTO
Invierta en nuestra próxima generación de aventureros, naturalistas y líderes en YMCA Camp Moody. Deja un legado y ayúdenos a
construir el campamento más nuevo y accesible del mundo, aquí en el patio de Austin. Patrocine un hermoso ladrillo por solo $ 500
(una sola vez o pagadero sobre 5 años).
Puedes honrar a sus hijos o nietos, conmemorar a un ser querido, recordar a un amigo o mascota especial, promover su negocio o
marcar un evento especial en su vida. Estos ladrillos ayudarán a construir el hermoso camino de entrada a través del campamento
principal justo en frente del comedor y conduciendo a los pabellón de actividades, el anillo de fuego y el pueblo de la casas de árboles.
EVENTOS ESPECIALES EN YMCA CAMP MOODY
YMCA Camp Moody ofrece muchas oportunidades para que usted, su familia o grupos vengan y vivan una parte de la naturaleza cerca
de su hogar. La topografía, el ecosistema y la historia apoyan que YMCA Camp Moody sea uno de los lugares únicos en el área central
de Texas. Visita la página de Facebook de YMCA Camp Moody para los próximos eventos.
CONECTA
Facebook: @AustinYMCA.CampMoody
Instagram: @YMCACampMoody

Al final, YMCA Camp Moody es mucho más que solo un campamento. Estamos inculcando
valores de carácter YMCA de respeto, cuidado, honestidad, responsabilidad y fe. Por favor,
considere unirse a nosotros para crear un legado durable.
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
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