
YMCA DE SAN JUAN
787-728-7200 • ymcasanjuan.org

800 Blvd. Sagrado Corazón  • Esq. Los Ángeles        
Pda. 26½ Suite 2 • Santurce, PR 00909-3333
(Al lado de Estación Sgdo. Corazón Tren Urbano)

PO Box 360590 • San Juan, PR 00936-0590

DONA A LA YMCA
Somos una organización sin fines de lucro 501 (c) (3).  
Donativos 100% deducibles bajo el Código de Rentas 
Internas de P.R., hasta donde sea permitido por Ley. 
¡También puedes donar tu tiempo!
• Voluntarios   • Socios Donantes   • Auspiciadores

• Becas Ayuda a la Comunidad     • Inversionistas

YMCA TOTAL FITNESS
Servicios incluidos como privilegio de socio:
• Gimnasio
• Racquetball
• Piscina Recreativa (87°F*, GRÚA Y RAMPA PARA IMPEDIDOS)

• Aeróbicos
• Kickboxing
• Lebert Training Systems (LTS)™
• Steps
• Indoor Cycling 
• Ejercicios en el Agua
• Boot Camp
• Cross Training
• Baño de Vapor
• Lockers y Duchas
Contamos con membresías individuales, familiares y corporativas.  
*Temperatura puede variar por condiciones climatológicas u otro 
factor ajeno al comportamiento del calentador.

OPCIONES
PARA TODOS 
#NoHayExcusas • LA ‘Y’. MUCHO MÁSTM

MISIÓN
Poner en práctica principios 
cristianos a través de 
programas que fortalecen el 
espíritu, mente y cuerpo sano 
para todos.

NUESTRA CAUSA
El fortalecimiento de las comunidades, a 
través de nuestras áreas de enfoque:
• por la formación de niños y jóvenes
• por una vida saludable
• por la responsabilidad social

VALORES QUE PROMOVEMOS
• Compañerismo
• Honestidad
• Respeto
• Responsabilidad



CENTRO DESARROLLO PREESCOLAR
Programa educativo-recreativo con currículo creativo.

Personal cualificado para participantes 
de 1½ a 5 años. Amplias instalaciones, 
diseñadas especialmente para preescolares 
con playground, aire acondicionado, piscina, 
23 cámaras de seguridad y mucho más. 

Lunes a viernes - 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

Ofrecemos:  desayuno, almuerzo, merienda, 
piscina recreativa (2’ de profundidad y 
supervisión de Salvavidas), artes manuales, 
pintura, cuentos, educación física, Despertar 
Musical y mucho más.

Clases opcionales: Kinderdance, Terapia del 
Habla y Natación. (Conllevan costos adicionales)

YMCA BASKETBALL CHALLENGE
Escuela de Baloncesto: participantes de 4 a 
17 años aprenderán fundamentos de este 
deporte y desarrollarán conocimientos que ya 
poseen. 

Torneos Intramurales: se ofrecen dos veces al 
año, Verano y Navidad, en categorías de 4 a 
17 años.

RACQUETBALL  JUVENIL
Clínicas y Torneos: niños y jóvenes de 8 a 17 
años adquieren conocimientos y fundamentos 
de tan dinámico y técnico deporte. 

YMCA VOLLEYBALL CHALLENGE
Clínicas y Torneos: participantes de 5 a 18 
años aprenderán fundamentos y desarrollarán 
conocimientos que ya poseen. 

AFTER SCHOOL  
Programa que ofrece, a estudiantes de 
5 a 14 años, supervisión en las tareas 
escolares en combinación con actividades 
recreativas, tales como: piscina, baloncesto, 
artes manuales, entre otras. 

Lunes a viernes - 2:30 p.m. a 6:30 p.m.

YMCA CAMPS (6) 
Programas recreativos dirigidos a participantes 
de 4 a 14 años.  Incluye almuerzo, meriendas y 
actividades recreativas.

Actividades de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; cuido extendido 
sin costo adicional de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Camp Semana Santa
• Pre Camp (mayo)
• Camp Junio
• Camp Julio
• Post Camp (agosto)
• Camp Navidad

SÁBADOS RECREATIVOS
Participantes de 4 a 14 años, disfrutan 
de actividades recreativas, como: piscina, 
baloncesto, voleibol, artes manuales, 
caminatas, conferencias, entre otras.   ¡Se 
ofrece todo el año! 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Incluye: desayuno, almuerzo y merienda.

CLASES DE NATACIÓN
Cursos de 1 hora cada 
clase, en semana y 
sábados.

Adaptación al Agua:  
Infantes de 6 meses a 
2 años  participan con 
papá, mamá o encargado.

Clases de Natación para 
niños y adultos: desde 
los 3 años en adelante 
y Población Especial 
(participantes de 3 a 13 años.)

ACUAERÓBICOS 
ADAPTADOS 

Ejercicios en el agua 
para el bienestar físico 
de jóvenes y adultos.  

Lunes y miércoles:
• 6:00 a 7:00 p.m.
• 7:00 a 8:00 p.m.

Martes y jueves:
• 6:00 a 7:00 p.m.

EDAD DORADA 
Programa dirigido a 
participantes mayores 
de 55 años, retirados 
y menores de 55 con 
condiciones de salud o 
lesiones.  

Servicios disponibles: 
• aeróbicos adaptados
• ejercicios en el agua
• gimnasio  

CURSO DE 
SALVAVIDAS Y CPR

Curso especializado 
para la Certificación de 
Salvavidas YMCA, para 
jóvenes y adultos desde 
los 16 años.

Se requiere prueba 
acuática.

Incluye: CPR Primeros 
Auxilios, Oxigenación y 
Desfribilador.

Temperatura de piscina - 87º F todo el año


