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Anteriormente AIDS Services Foundation (ASF) del Condado de Orange, Radiant Health
Centers (RHC) proporciona atención compasiva para todos, incluidas pruebas gratuitas
de detección de VIH y otros servicios médicos especializados y sociales integrales. Estamos trabajando para eliminar el estigma y superar las disparidades de salud que
impactan a la comunidad LGBTQ+ para garantizar que el Condado de Orange sea
saludable para todos.

Los Clients que vienen a los centros de Salud Radiante para pruevas de HIV o el
cuidado son tratod con dignidad, respeto y sobre todo con compassion. Ayudamos a
todas las personas que necesitan atencion, y no discriminamos. Nuestro equipo de
profesionales y voluntaries en la comunidad son apasionados por la equidad en la
salud y creen que todos merecen una atencion medica de alta calidad.

¡The Homepage está de
vuelta!
¿Que es Homepage? Es una
gran manera de mantenerse
conectado a RHC y encontrar
actualizaciones del programa. Usted puede encontar
una lista de las acitivdades
en el calendario, proxicmos
eventos, y cierres de dias
festivos. Si usted tiene sugerencias o ideas sobre temas
a incluir por favor consulte a
su administrador de casos o
Coordinador de Servicios.
Comenzaremos a enviar por
correo electronico de la Portada pronto!

Sabia usted que RHC ha ampliado los servicios
de apoyo a la sulud mental y despensa a la comunidad LGBTQ+? Para preguntas relacionadas con la salud mental, for favor llame al 949809-5709 y deje un mensaje.
La despensa de salud y bienestar proveera despensa suplementaria a los miembros de la comunidad de |LGBTQ +, quienes cumplan con
los requisites financieros, y tienen un diagnositoc medico severo o de incapacidad. Pongase en
contacto con Brett Wellman al 949.809.8773
para inscribirse y hacer cita. Citas son requridas.

RADIANT HEALTH CENTERS
ESTARA CERRADO EL MIÉRCOLES,
4 DE JULIO EN OBSERVACIÓN DEL DÍA DE
LA INDEPENDENCIA
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Cuenta Regresiva
Oportunidad de
Campamento
Enriquecimiento:
Para niños de 4 a 17
Familiar
años

Podemos ayudarlo con
asistencia financiera
para que su hijo asista
a clases deportivas, musicales o educativas.
Para obtener más información,
comuníquese con Natalia Nava
al 949.809.5710

Para clients con hijos de
4-17 años de edad.

El campamento familiar se llevará a cabo del
viernes 17 de agosto al domingo 19 de
agosto. Únete a nosotros para una aventura
divertida sin costo. Para obtener más
información, comuníquese con
Natalia Nava al 949-809-5710.

Horario de Despensa RHC:

H O R AR I O D E P R U E B AS D E
V I H Y H E PAT I T I S C

Martes: 12pm-4:30pm

17982 SKY PARK CIRCLE, STE M
IRVINE, CA 92614.6482
TEL: 949.809.8771
MARTES—JUEVES 12:00-8:00
SABADO 10:00-4:00

Miércoles: 9am-1pm & 4pm-7pm
Jueves :12pm-7pm
Viernes: 9am-1pm

* N O C I T A E S N E C E S AR I A

Reserve la Fecha:
Sábado, 27 de octubre de 2018
Beneficio de Radiant Health Centers, Orange
County Ride for AIDS (OCRA) se está preparando para otro gran paseo por el Condado de
Orange. ¡Regístrese ahora y comience a entrenar para el viaje de su vida!
Se trata del mensaje, no del kilometraje.

Si está interesado en ser voluntario para el
evento, comuníquese con Tammy Nguyen,
Coordinadora de Voluntarios,
al 949-809-5771.

* R E S U L T AD O S E N 2 0 M I N U T O S P A R A T O D AS L AS P R U E B AS

H O R AR I O D E O F I C I N A P R I N C I P AL
17982 SKY PARK CIRCLE, STE J
IRVINE, CA 92614.6482
T: 949.809.5700
LUNES, MARTES, VIERNES 8:30 -5:00
MIERCOLES Y JUEVES 8:30-7:00

H O R AR I O D E O F I C I N A S AT E L I T E R AD AR
2708 W ESTMINSTER AVE NUE, STE 110
SANTA ANA, CA 92706

LUNES-MIERCOLES 11:00-7:00
SABADO 9:00-3:00
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Grupos de Apoyo

Terapia en Grupo

Grupos de apoyo para mujeres en español -

La Casita en español, todos los jueves, 12:00
pm-2:00 pm

1ro y 3er martes del mes, 10:30am -12:30pm
Este grupo es abierto a mujeres que viven con VIH y para
mujeres afectadas por el VIH/SIDA
Para más información llamar a:
Armida Acosta al (949) 809-5798

Club de niños - Jueves 4:00pm-7:00pm

Un grupo de apoyo cerrado para niños de 5 a 17 años con un
padre o familiar que vive con VIH / SIDA.
Llame a Natalia Nava al (949) 809-5710 para obtener más
información.

Co-ed Mental Health group
El grupo se enfoca en aprender sobre ti y las formas de lidiar
con la depresión, la ansiedad, el estrés, la baja autoestima y
los problemas de relaciones por medio de discusiónes en
grupo y las actividades creativas de auto expresión. Nuevos
temas semanales. Para preguntas, comuníquese con
Armida Acosta (949) 809-5798.

SEMINARIOS DE HABILIDADES
PARA LA VIDA DIARIA

¡Por demanda popular! el Regreso del grupo de apoyo
Mindful Living - Todos Miércoles a partir de las 9:15 am
hasta 10:15 de la mañana.

El enfoque principal de este grupo es la salud mental y física. Por
medio de técnicas de meditación, terapia de arte y otras dinámicas
auto expresivas aprenderás a manejar los pensamientos y
sentimientos.
Llame a Armida Acosta al (949) -809-5798 y solicite más
información.

Seminarios de abilidades para la
vida diaria
Positive “U” Todos los miercoles, 10:30am-12:00pm
Este seminario es presenatado en ingles.
Se presenta un tema diferente semanalmente.
Consulte la lista de temas en nuestra pagina de internet y en
las pantallas de la recepcion.
"No se admite la entrada después de las 10:45 am.
Viviendo Positivamente todos los jueves de 10:30am12:00pm
Este seminario es presentado en Español.

Positive U: (Ingles)
•
•
•
•

July 4: NO POSITIVE U—CLOSED FOR THE
HOLIDAY!
July11: Presentation by Joseph Leahy—Janssen
is Providing Lunch
July 18: Presentation by Wendy Lords —Radiant
Health Centers Providing Lunch
July 25: Presentation by Sheryl Miick—Placentia
ViiV Healthcare Providing Lunch

Viviendo Positivamente: (Español)
•
•
•
•

Julio 5: Presentado por Alejandro Ponce
Almuerzo cortesia de Gilead
Julio 12 : Presentado por Ignacio Alvarez
Almuerzo cortesia de Radiant Health Centers
Julio 19: pendiente
Almuerzo cortesia de Radiant Health Centers
Julio 26: Presentado por Michael Cole
Almuerzo cortesia de Theratecnogies

RHC-Cortes de Cabello

Se presenta un tema diferente semanalmente.
Consulte la lista de temas en nuestra pagina de internet y en
las pantallas de la recepcion.
No se admite la entrada después de las 10:45 am.

Nuestro estilista voluntario proporciona cortes de cabello a
clientes cada segundo lunes de cada mes de 11:00 a.m. a
2:00 p.m. en Sala de conferencias principal de RHC.

Para obtener más información sobre estos dos seminarios
comuníquese con Rosa Tavarez al (949) 809-5781.

Se require hacer cita. Por favor, venga con el cabello recién
lavado sin productos de cabello, ya que el
estilista no puede lavar el cabello durante la
cita.

Yoga, todos los miercoles de 1:00pm-2:00 pm.
No se requiere experiencia previa. Use ropa cómoda. Para
preguntas, comuníquese con Armida Acosta (949) 809-5798.

Para más información, llamar a Tammy al
(949)809-5771

