Acompaña a Amida
Care en el regreso de

Pintura
y Tragos y Arte
¡Ven a pintar,
dibujar o crear tu obra
maestra con nosotros!
¡Tu obra de arte puede participar en el concurso anual del Calendario de Amida Care!
El tema de este año es Acabar con la Epidemia (EtE 2020): ¡Tu arte/Tu activismo!

Manhattan

Bronx

Brooklyn

Miercoles
11 de septiembre de 2019
De 2 a 4 p.m.

Lunes
23 de septiembre de 2019
De 1 a 3 p.m.

Jueves
26 de septiembre de 2019
De 1 a 3 p.m.

St. Mary’s ADHC
512 West 126th Street
New York, NY 10027

Brightpoint Health: Inwood
1545 Inwood Ave.
Bronx, NY 10452

Tren: Toma el tren A, C o 1 hasta
125th Street. Dirígete al norte por St.
Nicholas Avenue hasta 126th Street.
Llega a tu destino.

Tren: Toma el tren N.° 4 hasta
la estación Mt. Eden Avenue. Camina
dos cuadras hasta tu destino.

Housing Works Willoughby
57 Willoughby Street
Lower Level
Brooklyn, NY 11201
Tren: Toma el tren A o C hasta la
estación de Jay St. MetroTech. Baja
en el cruce de las calles Jay y
Willoughby. Camina hasta tu destino.

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 confirmes
tu asistencia. Llama al:

www.AmidaCareNY.org

1.800.556.0689

(para servicios TTY/TDD, llama al TTY 711)
O envía un correo electrónico a:
rsvp@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 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 compañeros
y personal, y se abstengan de comportamientos que
perturben la paz, incluido el uso de lenguaje grosero o
abusivo. Para la seguridad de todos, si no cumples con
estas expectativas, te podrán retirar del evento.

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

