Contáctenos
Para reservar o para mas información contáctenos al:

Centro Comunitario de Wenatchee

www.wenatcheewa.gov

(509) 888-3286 (oficina)
(509) 888-3284 (reservaciones)

Direcciones
Desde el Norte por en la autopista 2

Parques, Recreación y Servicios Culturales
Wenatchee, Washington 98807

504 South Chelan
PO Box 519
Wenatchee, Washington 98807

Centro
Comunitario
de
Wenatchee

Entra a Wenatchee y quédate en la avenida
Wenatchee. Gire ligeramente a la derecho al Norte de
la calle Miller. Gire a la izquierda en al avenida Chelan.
El Centro comunitario esta aproximadamente a 1.5
millas en el lado derecho de la carretera.
Desde East Wenatchee
Cruce el rio Columbia en la autopista 285, el Puente George
Sellar. Gire a la derecha al sur de la calle Mission. Gire a la
izquierda en la calle Spokane. Gire a la izquierda en al
avenida Chelan. El Centro Comunitario estará a su derecha.

Community
Center

504 al Sur de la Avenida Chelan
www.wenatcheewa.gov
(509) 888-3286

Bienvenidos al Centro Comunitario de Wenatchee!
Historial
El Centro Comunitario a
estado sirviendo al valle
de Wenatchee desde
2006. El centro fue
establecido para unir a la
comunidad
aceptando
culturas, familias e individuos a través de la
colaboración, asistencia y apoyo.

Alquilar Instalaciones
El Centro Comunitario esta disponible para alquilar
para su reunión, evento o función especial. Hay un
amplio estacionamiento gratuito y acceso fácil.
El Salón Social
El Salón Social es una iglesia antigua y cuenta con
ventanas de vidrio pintadas y un gran espacio
abierto de uso múltiple. Con una máxima ocupación
de 300 personas, es muy popular para bodas,
reuniones publicas, y grandes eventos. Una
pequeñas cocina se encuentra junto al salón y
también se puede reservarse.

El Salón de los
Veteranos
El Salón de los
Veteranos
es
perfecto
para
juntas o eventos
de
tamaños
mediano.
Con
una
capacidad
máxima de 50 personas y cuenta con una cocina
pequeña .
Jardín
Comunitario
Cesar Chávez
El Jardín comunitario se
estableció en 2010 para
brindar una oportunidad
para reuniones social y la
producción de alimentos.
Las parcelas en este jardín
orgánico están disponibles
para reservar por orden de
llegada cada año a partir de
enero. El espacio es
limitado. Para obtener mas
información, el formulario de solicitud y las tarifas,
visite el sito web o llame al centro.

Para tarifas actuales, reservaciones,
información y horario de programas
visita:

www.wenatcheewa.gov
O llama al (509) 888-3286

Programas y Eventos
El Centro Comunitario es el centro de programas
recreativos y sociales disponibles para la
comunidad. Algunas de las organizaciones que
utilizan en Centro para brindar servicios a la
comunidad incluyen:
Banco de Comida de Wenatchee
Cruz Roja de América Donación de Sangre
Servicios Veteranos
Community Choice
Alchoholicos Anónimos
Amigos Unidos
Parques, Recreación y Servicios
Culturales de Wenatchee

Child Care Aware
Chelan Douglas Literacy Council
El Centro Comunitario también es el anfitrión de
otros eventos y eventos especiales divertidos
durante el año desde yoga y seguridad personal
hasta bailes. Contáctenos hoy para averiguar que
se aproxima!

