
Se requiere con�rmación. 
Llama al:

1.800.556.0689 

(para servicios TTY/TDD,
llama al TTY 711)

O envía correo electrónico a
rsvp@amidacareny.org

www.AmidaCareNY.org

Amida Care se compromete a promover la socialización 
positiva y la educación para la salud a través de los eventos 
Live Your Life. Con ese �n, esperamos que el personal trate 
a los socios de manera consistente, profesional y 
respetuosa/cortés. Esperamos que los socios disfruten del 
evento, muestren respeto mutuo hacia sus compañeros y 
personal y se abstengan de comportamientos 
perjudiciales, incluido el uso de lenguaje grosero o abusivo. 
El incumplimiento de estas expectativas resultará en que 
retiren a uno del evento para la seguridad de todos.

Brooklyn
Noche de juegos

Miércoles
14 de agosto de 2019

de 2:30 a 4:30 p.m.

Brightpoint Health: 
Sterling

803 Sterling Place
Brooklyn, NY 11216

Tren: toma el tren N.° 3 hasta
Nostrand Avenue. Camina

hacia Eastern Parkway sobre
Nostrand Avenue.

Dobla a la izquierda en
Sterling Place y llega a tu destino. 

Manhattan
Bolos
Jueves

22 de agosto de 2019
de 12 a 2 p.m.

Lucky Strikes Lanes
624-660 W. 42nd St. 
New York, NY 10036

Tren: toma los trenes A o C hasta
la estación 42nd St. Camina
por 42nd St. hasta 12th Ave.

y llega a tu destino.  
Autobús: toma el M42 hasta la

parada de 12 Av/W 42nd St. 
Camina hasta tu destino.

 

Manhattan
Karaoke

Martes
27 de agosto de 2019

de 3 a 5 p.m.
 

Harlem United West
123-125 W.124th St.
New York, NY 10027

Tren: toma los trenes A, C,
2 o 3 hasta 125th Street. 
Camina hasta tu destino.

Bronx
Noche de juegos

Miércoles
28 de agosto de 2019

de 1 a 3 p.m.

Brightpoint Health: 
Inwood

1545 Inwood Ave. Bronx,
NY 10452

Tren:  toma el tren N.° 4 hasta 
Mt. Eden Avenue. 

Camina dos cuadras
hasta 1545 Inwood Ave.

Te invitamos a disfrutar con 
nosotros durante todo el mes. 
¡Tendremos todos tus favoritos, 
desde bolos y karaoke hasta 
divertidos juegos y más!

Los socios pueden traer a un invitado.  Hay disponibles bolsas de regalos,
excelente comida y MetroCards. ¡Habrá bocadillos y regalos hasta agotar existencias!

¡Acompaña a Amida Care en 
AGOSTO para nuestro

DIVERSIÓN!DIVERSIÓN!
¡Mes de la


