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Martes-Sabado 1-6pm

De Que Se Trata Esto?
Flor y Canto fue empezado por un grupo

de individuos que viven en el Nor- Este de
Los Angeles que piensan que falta un espacio
publico y social que pueda mejorar la vida de
los residentes. Queremos tener un centro con
varios recursos para que puedan florecer
nuevos proyectos. 

Actualmente tenemos:

1 Libreria Radical
1 3 Computadoras con internet
1 Una mesa de futbolito y juegos!
1 Espacio para reuniones

Tambien tendremos varios talleres y eventos
como:  Computacion Basica, Jardineria,
Intercambio de semillas, classe de Dibujo y
and Woodcut class, Comidas Sociales
Vegetarianas, Noche Semanal de Peliculas,
Grupos de Estudio, la Essencia de DJing,
clase de lenguaje , y mas!

S i n - f i n e s - l u c r a t i v o s !
El centro es manejado por voluntarios

que desean ver un espacio vibrante con
comunidad autentica fuera de la rutina que
es la cultura del consumo. 
Tratamos de cubrir nuestros gastos con la
venta de libros y con cobro nominal para
las computadoras, pero todas las ganancias
se ponen de nuevo en mejoramientos del
espacio y en nuevos programas. 

Quieres Ayudar?
Ya que hemos conseguido el espacio ten-

emos que trabajar en los differentes proyec-
tos y eventos que haran de este espacio un
lugar divertido para pasar el tiempo.    Hay
algo que quieres hacer tu? Quieres tener
alguna reunion o taller? Dejanos Saber!
Claro, siempre podemos usar donaciones
monetarias o probablemente tienes algun
talento que nos puedas donar. Es muy
seguro que lo podramos usar.

Ponte en Contacto!
Pasa por aqui para ver lo que esta pasando
o visita nuestra pagina en la red para ver los
eventos mas recientes. 


