La línea del tiempo
La apertura propuesta de Sarvis Café: febrero
La formación en artes culinarias: La formación
en la sala de clase empieza en enero, y la
formación práctica empieza después de la
apertura de Sarvis.
El programa de la salud: marzo

Eventos de la comunidad
Noche de Juegos
Friday Night Live – la música en vivo y el
entretenimiento para todas las edades
Encuentros para Pequeñas Empresas
Talleres para Espíritu Emprendedor
Clases y Clubs para Compradores de
Vivienda
Discusiones de los Derechos de los
Inquilinos
Intercambio de Cocinas Culturales – los
menús especiales reflejarán la diversidad
cultural en Greater Riverdale

CKAR CDC es una 501c(3) organización
sin fines de lucro que forma asociaciones
estratégicas para poner en práctica
proyectos en el área de Greater
Riverdale, incluyendo desarrollo
económico y desarrollo de la
comunidad, entrenamiento de la fuerza
laboral, sostenibilidad ambiental,
retención de negocios, y apoyo de
pólizas. Sarvis Empowerment Café está
actualmente en construcción. Después
de la apertura, Sarvis Café servirá como
un lugar de asamblea para la comunidad
y también un sitio de entrenamiento
para trabajadores futuros y líderes
empresariales.
5711 Sarvis Avenue, Suite 101
Riverdale Park, MD 20737
240-608-2527
sarviscafe.org

Bus Stop:
Kenilworth Ave & Sarvis Ave
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La Corporación Comunitaria para la
Revitalización del Corredor Central
de la Avenida Kenilworth (CKAR)

Un lugar de asamblea
Sarvis Café proporcionará desayuno y almuerzo
a Greater Riverdale. El café servirá como un
lugar de asamblea para que los mayores, los
niños, y los miembros de la comunidad se
reúnan y aprendan los unos de los otros. Las
actividades y los programas del Café mejorarán
la salud de Greater Riverdale, y los eventos
comunitarios y el espacio abierto para
reuniones aumentarán lazos sociales y
promoverán la diversidad cultural y
generacional del área.

Temas mensuales de salud
La formación en artes culinarias

Noviembre: La nutrición y porciones saludables
Diciembre: La gestión del estrés de la navidad

Sarvis Café ofrecerá comida saludable de una
diversidad de culturas representadas en
Greater Riverdale. ¡Hay algo para todos!

Sarvis proporcionará un programa certificado de
entrenamiento en artes culinarias y servicio al
cliente de 14 semanas, en asociación con Prince
George’s Community College. Cada año, 45 nuevos
chefs podrán ocupar puestos en restaurantes
locales, instalaciones de restauración, y otros
negocios de nuestra comunidad.

El mural

Los programas propuestas de la
salud

Un menú saludable y diverso

Se está desarrollando un
mural para crear un
sentido de comunidad y
para dar la bienvenida a
todos los residentes de
Greater Riverdale.
¡Residentes tendrán la
oportunidad de participar
en la creación del mural!

Chefs Invitados – financiado por Wells Fargo
Demostración de Cocina
Talleres de Gestión del Estrés
La Inspiración del Mural
Freedom History (la
historia de la liberación),
de Melissa Glasser
Bruzera, está en
Bladensburg

Talleres de Autogestión de Enfermedades Crónicas
Clases de Nutrición
Seminarios de la Educación de la Salud

Enero: La fijación de metas saludables
Febrero: El corazón saludable

