
para familias, cuidadores, sus niños 
y adolescentes con discapacidades

Community Access to the Arts (CATA) fomenta y celebra la creatividad de personas con discapacidades. A través de 
programas dinámicos de arte, los artistas de CATA aprovechan sus talentos y comparten su creatividad. Aprende 
más en CATAarts.org o comunícate con Kara Smith, Directora del Programa CATA, Kara@CATAarts.org / 413-528-5485.

Únete a CATA para “Crea y restaura”—¡Sábados por la mañana en marzo! Los padres y 
cuidadores están invitados a una clase de yoga suave para nutrir el cuerpo y el espíritu 
— mientras que la persona joven con discapacidad al que cuidas disfruta de una clase de 
pintura en un estudio aparte. 

¡Cada programa es gratuito y no requiere experiencia! CATA es una zona libre de 
juicios.  Todos los niveles y habilidades son bienvenidos.

¡Hola, soy Hilary! 
¡Voy a ser la 

maestra de arte de 
tu hijo!

Financiado por el South Berkshire Fund de Berkshire Taconic Community Foundation. Los programas de CATA “Crea y restaura” son 
proporcionados por CATA como parte del programa de Mass Culture Council’s CultureRX, en asociación con:
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Seguridad por COVID: Participantes de 17+ años tienen que estar vacunados

PARA: ¡Hola, soy Paula! 
¡Voy a ser tu 

maestra de yoga!

Niños y adolescentes con discapacidades y sus familias y cuidadores.
*Para individuos en el taller de Creación de arte, el apoyo uno a uno de un miembro de la 
familia, cuidador o personal de apoyo será bienvenido, según la necesidad del individuo.

CUÁNDO:

DÓNDE:

INSCRÍBETE 
(¡Es gratuito!): 

Sábados por la mañana en marzo (el 4, 11, 18 y 25)

10am-10:30am: Refrigerios y tiempo para socializar
10:30-11:30am: Padres/cuidadores: Yoga y meditación con Paula
    Niños/adolescentes con discapacidades: Creación de arte con Hilary
10:30am-12pm: Refrigerios y tiempo para socializar

Community Access to the Arts (CATA)
420 Stockbridge Road, Great Barrington, MA

Envía un email a Kara Smith (Directora del Programa) a 
Kara@CATAarts.org o llama a CATA al 413-528-5485

maestra de yoga!

¡Hola, soy Hilary! 

¡GRATUITO! 

Yoga y 
Creación de arte 

“Crea y restaura” en CATA


