¡Celebración de jueves retro

para socios!

¡Baila con tus éxitos favoritos
mientras te celebramos a TI!
Jueves
19 de septiembre
de 5 a 8 p.m.
Landmark
on the Park
160 Central Park West
New York, NY 10023
Indicaciones: Tren: Toma el A, B, C, 1, 2 o 3
hasta la estación de 72nd Street y camina hasta
tu destino. Autobús: Toma el autobús M10 hasta
la parada de Central Park West y West 75th Street.

Traemos
de vuelta a

70s
80s
y 90s

Es posible gracias
a un generoso
donativo de Gilead.

Evento solo para
socios. Hay bolsas
de regalo y tarjetas
MetroCard disponibles.
¡Refrigerios y aperitivos
ligeros hasta agotar
existencias!

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 fin, tenemos la expectativa de que
el personal trate a los socios de manera consistente,
profesional, respetuosa y cortés. Esperamos que los socios
disfruten del evento, muestren respeto mutuo por sus
(para servicios TTY/TDD, llama al TTY 711) compañeros y personal, y se abstengan de
comportamientos que perturben la paz, incluido el uso de
O envía correo electrónico
lenguaje grosero o abusivo. Para la seguridad de todos, si no
a rsvp@amidacareny.org
cumples con estas expectativas, te podrán retirar del evento.

Se requiere que confirmes
tu asistencia. Llama al:

www.AmidaCareNY.org

Concurso para
los mejores
vestidos, cabina
de fotografías,
y más

1.800.556.0689

NOTICE OF NON-DISCRIMINATION
Amida Care complies with Federal civil rights laws. Amida Care does not exclude
people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability,
or sex.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AVISO SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
Amida Care cumple con lo dispuesto en las leyes federales de derechos civiles.
Amida Care no excluye a las personas ni las trata distinto por su raza, color, origen
nacional, edad, discapacidad o sexo. Amida Care proporciona lo siguiente:

www.

NY.org

