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Misión de YMCA:  Poner en práctica los valores cristianos a través de programas que desarrollen un espíritu, una mente y 

un cuerpo saludables para todos. 

 

 

 

 
24 de febrero de 2020 
 

LAKEWEST FAMILY YMCA 
3737 Goldman St. 
Dallas, TX 75212 
 

Estimado Miembros, 
 
Lakewest Family YMCA ha sido parte de la comunidad de West Dallas durante 20 años y nosotros seguimos 
comprometidos a servir a las familias en esta comunidad. 
 

El YMCA de Metropolitan Dallas ha estado trabajando en estrecha colaboración con un tercero 
independiente para evaluar la mejor manera en que nuestros centros de YMCA pueden usarse para servir a 
la comunidad, incluyendo el centro de Lakewest YMCA. 
 

El estudio identificó cómo esta rama puede afectar las necesidades a largo plazo del área circundante. 
Nuestras fortalezas claras en Lakewest Family YMCA radican en los programas que ofrecemos para jóvenes 
y adolescentes como los son el baloncesto, el fútbol soccer, los programas para después de la escuela, las 
clases de natación, los programas para adolescentes y el campamento de verano. El estudio también 
determinó que el equipo de ejercicios de este centro no se estaba utilizando extensamente. 
 

A partir del 13 de abril, el centro de Lakewest YMCA hará la transición para convertirse en un centro de 
programas comunitarios que se enfocará en proporcionar programas que coincidan con las necesidades de 
las familias en esta comunidad. Ofreceremos clases de natación, los programas para después de la escuela, 
campamento de verano, campamento para adolescentes, deportes, equipo de natación y actividades para 
personas mayores. También seguiremos abiertos para la iglesia que se reúne en Lakewest los domingos. 
Este cambio permite que la Y sirva a más jóvenes en nuestra comunidad. 
 

Con esta actualización, ya no ofreceremos equipos para centros de bienestar a partir del 11 de abril. 
Quienes tengan membresías de gimnasios existentes puede usar cualquier centro YMCA en el área de 
Dallas, incluyendo la T. Boone Pickens YMCA, Oak Cliff YMCA y Moody Family YMCA que quedan todos 
dentro de las 6 millas del centro de Lakewest YMCA. Por este cambio, acreditaremos a su cuenta dos meses 
gratis de membresía (Mayo y Junio de 2020). Además, los miembros podrán acceder a 18 centros de YMCA 
en todo Dallas a la misma tarifa actual mensual hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

Si usted es miembro de Silver Sneakers, o si otro proveedor paga su membresía, Irving y Oak Cliff son los 
centros más cercanos para que aproveche este programa. 
 

Nuestros horarios actualizados a partir del 13 de abril serán de 3 p.m. a 8 p.m. para la programación de 
jóvenes y adolescentes, y según sea necesario los sábados y los meses de verano. Para obtener más 
información sobre los programas que ofrecemos en Lakewest YMCA, por favor visite 
https://www.ymcadallas.org/locations/lakewest. 
 

Estas actualizaciones nos permiten reinvertir en las necesidades específicas de esta comunidad, lo que nos 
permite enfocarnos en programas que tienen el mayor impacto en las familias aquí en West Dallas. Por 
favor, siéntase libre de contactarme directamente con cualquier pregunta que pueda tener o acuda a una 
de nuestras reuniones donde compartiremos información: 2 de marzo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. & de 
6:00 p.m. – 7:00 p.m. o el 4 de marzo de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  
 

Atentamente, 
Loletha Horton 
Ejecutiva de Sucursal 
214-630-9880 (teléfono) 
lhorton@ymcadallas.org 
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