
Los socios pueden traer a un invitado. Habrá bolsas de regalo, 
excelente comida y tarjetas MetroCard. ¡Refrigerios y obsequios hasta 
agotar existencias!

Se requiere que con�rmes tu 
asistencia. Llama al:

1.800.556.0689 
O envía un correo electrónico a 

rsvp@amidacareny.org
(para servicios TTY/TDD, llama al TTY 711)

PRESENTAMOS ALGUNOS DE LOS museos más populares de NYC

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 por sus compañeros y personal, 
y se abstengan de comportamientos 
perturbadores, incluido el uso de 
lenguaje grosero o abusivo. Para la 
seguridad de todos, el incumplimiento 
de estas expectativas resultará en ser 
retirado del evento.

 Únete a Amida Care para nuestro  
Día en el Museo

Brooklyn
Sábado

20 de julio de 2019
de 12 p.m. a 2 p.m.

Brooklyn Museum
200 Eastern Pkwy. 

Brooklyn, NY 11238

Tren: toma el tren N.° 3 hasta 
Eastern Parkway Brooklyn 
Museum. Toma la salida de 
Washington Ave y Eastern 
Parkway en la esquina SO. 
Camina hasta el Brooklyn 

Museum.

Bronx
Viernes

26 de julio de 2019
de 1 a 3 p.m.

The Bronx Museum 
of the Arts

1040 Grand Concourse 
Bronx, NY 10456

Tren: toma el tren D hasta la 
estación de la 167th St. Sal en 
Grand Concourse y McClel-

lan St., esquina sureste. 
Dirígete al sudoeste en 

Grand Concourse hacia la E 
166th St. hacia The Bronx 

Museum of the Arts.

Manhattan
Viernes

19 de julio de 2019
de 1 a 3 p.m.

Museum of Sex
233 5th Ave. 

New York, NY 10016

Tren: toma el R hacia la 
estación de la 28th Street. 

Dirígete a la salida en Broad-
way y W. 28th St en la esquina 

sudoeste. Dirígete al sudoeste 
en W. 28th St. Gira a la derecha 
en Broadway, luego hacia la 

izquierda en W. 27th St. Llega a 
tu destino.

Queens
Miércoles

17 de julio de 2019
de 2 a 4 p.m.

  
Museum of Modern Art

22-25 Jackson Avenue
Long Island City, NY

Tren: toma el E hacia la 
estación Cout Square-23 St. 
Camina 5 minutos hasta tu 
destino. Toma el tren N.° 7 

hasta la estación Court 
Square. Camina 3 minutos 

hasta tu destino.

    ¡Ven a explorar las artes, ver exhibiciones y más!


