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¡Una Vida Sana Comienza
Con Una Mente Clara!
Muchas personas que sufren de enfermedades mentales no quieren hablar
sobre el tema. La enfermedad mental no es nada de qué avergonzarse.
Es un problema médico, como la enfermedad cardíaca o la diabetes.
¡Eliminemos el estigma y hablemos sobre la enfermedad mental!
Cuando esté listo, el personal del Centro de Salud del Comportamiento
de Mercy Medical Center estará listo para escuchar.

Servicios de hospitalización y ambulatorios incluyen

506 Stewart Ave Garden City, NY 11530
516-705-3400 x 3230

 Evaluación psiquiátrica y psicoterapia para la ansiedad, depresión,
   transiciones de la vida, factores estresantes familiares y otras   
   enfermedades psiquiátricas. 
 Administración y seguimiento de la medicación psiquiátrica.
 Estimulación Magnética Transcraneal (TMS), utilizada para tratar

   adultos resistentes a los medicamentos que sufren de depresión
 Tratamiento de abuso de drogas y alcohol
 Programas intensivos ambulatorios y de hospitalización parcial para

   la salud mental
 Servicios integrados con atención médica primaria

EL MERCY DE HOY

7 de julio – Celebrando el 4 de julio con la Anda de Frank Pedulla y vocalista. Tocando 
música estrictamente patriótica.

14 de julio – Un Programa Doble con Twin Oro tocando música de los años 50 y músico 
local, Bill Popp y los Tapes tocando música de los años 70, 80, con temas originales y música 
de la invasión británica.

21 de julio – Gathering Time - tocando Folk-Rock, Blues y la Música Country incluyendo la 
música de Peter, Paul y Mary, the Byrds, Joni Mitchell y Crosby, Stills, Nash y Young.

28 de julio - Un tributo a Elvis con Don Boudreau, de regreso por demanda popular.

Conciertos Sunday Summer Garden

Día de Diversión Gratis Bajo el Sol en el Hermoso Waterside Mac Neil Park
5th Ave & College Place, College Pointgggg

Financiado en parte con fondos públicos del Dept. de Asuntos Culturales de NYC, el Concejal
Paul Vallone, y una Subvención para Programas Dirigidos a Inmigrantes

(12:00 - 3:00pm The Coastal Preservation Network celebrará su Evento Anual en la Orilla del Mar,
e incluyen actividades como Kayak, Bandas, Payasos, Música y mucho más)

Un Evento Intercultural con bailarines y bateristas africanos, bailarines mexicanos, bailarines y bateristas
coreanos, talleres de danza, cantantes, manualidades, pintura de caras y una variedad de comida étnica.

Patrocinado por el Poppenhusen Institute

Domingo 2 de junio, 3:00 - 5:00pm

¡Sal Para un Día Completo de Entretenimiento!

Para Obtener Más Información, llame al 718-358-0067 o poppenhusen@juno.com

Donación Sugerida – $5.00
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(los conciertos comienzan a las 3pm)
en Poppenhusen Institute

114-04 14th Road College Point
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