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Find It Cambridge  
http://www.finditcambridge.org/

Find It Cambridge es un sitio web que contiene un directorio de servicios y 
recursos para niños, jóvenes y familias que residen en Cambridge.

Comencemos por desplazarse por la página de inicio para leer la lista de los próximos 
eventos de la comunidad. Puede hacer clic en cualquier evento para obtener más 

información.

http://www.finditcambridge.org/
http://www.finditcambridge.org/
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Una vez que haga clic en un 
evento, puede leer sobre la 
hora, fecha y ubicación del 
evento y cuánto cuesta. 

También puede hacer clic en 
otros elementos como "Edad y 
elegibilidad" para obtener 
información adicional.

Echemos un vistazo a otra característica útil del sitio web. En la parte superior 
de la página, verá un cuadro de búsqueda. Si sabe lo que está buscando, 
simplemente haga clic en el cuadro de búsqueda y presione enter.
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Digamos que usted está interesado en aprender acerca de los programas 
después de la escuela en Cambridge. Simplemente escriba "afterschool" 
en el cuadro de búsqueda y verá aparecer los resultados.

Lista de programas y 
eventos

Los resultados mostrarán 
una lista de programas y 
eventos relevantes para 

su búsqueda.

Organizaciones
Haga clic en 

"Organizaciones" para ver 
una lista de sitios que 

ofrecerán el programa que 
está buscando.

Filtrar Resultados
Encuentre resultados basados 

en la edad, categoría, ubicación 
y costo. Haga clic en cualquiera 

de las cuatro flechas hacia 
abajo para empezar.

¿No está seguro de qué buscar? 
Echemos un vistazo a la función "Directorio".
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1. Haga clic en "Directorio" en la barra lateral. 

2. Aparecerá una lista de categorías. Simplemente haga clic en algo que le interese 
y haga clic en el enlace correspondiente. Intentemos hacer clic en "Apoyo Familiar y 

Necesidades Básicas" y luego en "Apoyo Familiar". 

3. Verás resultados similares a los que hicimos para la "función de búsqueda".
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¿Quieres ver una vista mensual del calendario de programas relevantes para 
tu familia? Haga clic en "Calendario" en la barra lateral naranja y filtre por 

edad, categoría, ubicación y / o costo. 

Verás que he filtrado mi búsqueda de calendario por "cuidado después de la 
escuela", "pre-natal hasta los 7 años" y "gratis". Puede hacer clic en 
cualquiera de las categorías de filtros para realizar las selecciones.

Disfruta!


