Conectividad social
¿Busca una forma de conectarse con otros en nuestra
comunidad? Haga clic aquí para unirse a nuestra lista
de correo y lo mantendremos informado de los
programas del área.
Si su organización no figura en la lista, comuníquese
con nosotros para brindar más información.

San Augustine Public Library
413 E. Columbia St., 936‐275‐5367
de lunes a viernes, 8:30am ‐ 5:30pm
La Biblioteca Pública de San Augustineofrece varios servicios para fortalecer a SA. Visite la biblioteca
para obtener acceso gratuito a Internet, libros electrónicos, novelas de reciente lanzamiento y una
sección de genealogía con un genealogista del personal para ayudar con la investigación.

San Augustine Senior Center
405 S. Bolivar St., 936‐275‐2121
Esto se utiliza actualmente como espacio disponible para alquilar para funciones privadas de la Ciudad
de San Augustine. ¿Estás creando tu propio club social? Este espacio está disponible para reuniones o
clases de ejercicios.

San Augustine Chamber of Commerce
611 W. Columbia St., 936‐275‐3610
La Cámara de Comercio de San Augustine es una instalación con grandes espacios disponibles para que
los clubes los utilicen para organizar reuniones o encuentros. El sitio tiene fácil acceso al sendero Ayish
Bayou y podría servir como base de operaciones para un club de caminatas o ejercicio.

CHI St. Luke’s San Augustine
511 Hospital St., 936‐275‐3446
CHI St. Luke's San Augustine ofrece clases educativas sobre nutrición y clases de ejercicio en línea de
forma gratuita.

City of San Augustine
301 S. Harrison St., 936‐275‐2121
La ciudad de San Augustine alberga varios festivales y actividades durante todo el año, como el Festival
Sassafras que se celebra en octubre de cada año. Haga clic aquí para ver un calendario de la comunidad

Mission Dolores State Historic Site
701 S Broadway St, 936‐275‐3815
Martes a sábado, 8am ‐ 5pm
El sitio histórico estatal Mission Dolores ofrece oportunidades para clubes de estudios históricos, clubes
de clases educativas y tiene acceso a senderos y un curso de Frisbee para clubes sociales para hacer
ejercicio.

AARP
El sitio web y la presencia en línea de AARP son un gran activo para una población mayor que brinda
educación, actividades y recursos.

Deep East Texas Area Agency on Aging
1405 Kurth Drive, Lufkin, 409‐384‐7614 or 800‐256‐6848
Esta agencia DETCOG es muy activa en el este de Texas, incluido el condado de San Augustine, y brinda
muchos servicios a nuestra población de ancianos, incluidos fondos para centros para personas
mayores, programas de educación para la salud, coordinación de atención, servicios de apoyo para
cuidadores, asesoramiento sobre beneficios y un defensor del pueblo para los residentes de hace mucho
tiempo. ‐Instalaciones de cuidados a término.

Voluntario
Foster Grandparents
1210 S. Chestnut, Lufkin, 936‐633‐3659
El programa de abuelos adoptivos tiene un doble propósito, ya que brinda a los adultos de 55 años o
más que cumplen los requisitos de ingresos, oportunidades significativas de voluntariado, al tiempo que
satisface las necesidades críticas de la comunidad al atender a los niños con necesidades excepcionales.
El programa está financiado principalmente por AmeriCorps y ha estado operando en todo el país desde
1965. Los abuelos adoptivos voluntarios son adultos de 55 años o más que brindan apoyo emocional
individual, orientación y tutoría a niños con necesidades excepcionales en ocho áreas de servicio en
todo el estado de Texas.

San Augustine Kiwanis Club
Route 4 Box 340
El San Augustine Kiwanis Club promueve la participación comunitaria y trabaja para cumplir su misión de
"servir a los niños del mundo".

San Augustine Lion’s Club
Museum Theater, 114 E. Columbia St., 936‐288‐0447
Se reúne los jueves al mediodía
Los miembros del Club de Leones de San Augustine promueven el servicio a la comunidad de San
Augustine y la satisfacción de las necesidades humanitarias.

San Augustine Rotary Club
409 E. Columbia St., 936‐275‐7564
Reunirse los miércoles al mediodía
Rotary International es una organización de servicio internacional cuyo propósito declarado es reunir a
líderes empresariales y profesionales para brindar servicio humanitario y promover la buena voluntad y
la paz en todo el mundo.

Más
Boys & Girls Club of San Augustine
101 S. Milan, 936‐560‐6844
Boys & Girls Club of San Augustine busca moldear la forma en que los niños viven sus vidas
enseñándoles los fundamentos de la responsabilidad social, la vida sana y la aceptación cultural. Haga
clic aquí para obtener información sobre cómo unirse a la organización como voluntario, donante o
referir jóvenes al programa.

Iglesias
Hay varias organizaciones religiosas en el área que a menudo sirven como centros para eventos.

