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ATENCIÓN:
Viernes, 12 de septiembre de 2008

La Ciudad de Dallas le invita a la
Tercera Celebración Anual de la Herencia Hispana
El festival que será el 16 de septiembre reconoce las contribuciones de los hispanos
Dallas – El público esta invitado a la tercera Celebración Anual de la Herencia Hispana, un festival que
celebra las contribuciones de los hispanos y promociona la diversidad de la comunidad del Sur de Dallas.
Este año uno de nuestros socios es el locutor Tom Joyner y su fundación con su iniciativa nacional “Lleve a un
ser querido al doctor”. El tema de este año es “Construyendo Comunidades más Fuertes y Saludables”.
El festival se llevará a cabo en el Centro Comunitario Martin Luther King, Jr., Edificio Principal E, 2901
Pennsylvania de las 10 a.m. a las 2 p.m. el martes 16 de septiembre.
El Horario del Festival con los eventos que más se destacan incluye:
• Mediodía – 1:00 p.m. — Demostración de Tamales — (tamales gratis para el público mientras duren)
• 11:30 a.m. – 1:30 p.m. — Arte Popular Mexicano con la exposición de muñecos hechos de hojas del
maíz
• 10:30 a.m. – 12:30 p.m. — Pintando Caritas, Arte en Globos
• El locutor Tom Joyner y la Fundación Tom Joyner con “Lleve a un ser querido al doctor”
• La Biblioteca Pública de Dallas proveerá una exposición de arte e información sobre su programa de
alfabetización ‘Cada Niño Listo Para Leer’
• La Feria de Salud será patrocinado por la Clínica Familiar Martin Luther King, Jr. - Este es el día
“Lleve a su Ser Querido al Médico”
• Modulo de información de St. Vincent de Paul
• Registro de votantes y educación cívica
• Puestos para vendedores
Los vendedores que estarán presentes son Methodist Health System, FedEx, H&R Block, Wells Fargo,
Biblioteca MLK y Diabetes Awareness and Prevention Program.
En este año los patrocinadores del evento incluyen Methodist Health Systems, VITAS Innovative Hospice
Care, Capital One, The Martin Luther King, Jr. Community Center Board y el personal del Centro Comunitario
MLK Jr.
Para más información o para participar en el evento de este año, llame al (214) 670-8438.
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