
Uniting Parents  
Mamá y yo (o) Papá y yo Celebración 

 
  

 
 
 
 
 
Únase a nosotros para honrar a las mamás, los papás y sus hijos con discapacidades. Es un día de mimos 
que incluye (sin costo) ir de compras en nuestro armario de reciclaje, aperitivos e información sobre sus 
servicios importantes; Beneficios Niños y Jóvenes con Discapacidades. Las mamás y los papás obtienen 
una gran cantidad de información de cada expositor; Se espera 60 participantes individuales. El espacio 
para expositores es limitado; Reserve su lugar de agencia lo antes posible. 
 

 
 
Organización / Agencia  

 Persona de contacto  

Dirección                         Código postal  

Teléfono  Ext  
Dirección de correo 
electrónico  
 
    
 
 

 

En lugar de una cuota de inscripción, por favor, díganos cuál de los siguientes artículos por 
aproximadamente 60 personas puede traer. Por favor, compruebe estos como su primera y segunda 
opción en caso de que recibimos demasiados de un elemento para el evento. Se le contactará en cuanto a 
qué elemento debe traer una vez que se hayan enviado todos los formularios de registro. 

Donación de 
$ 35 

Bandeja 
vegetal 

Deli Platter Postre Bandeja de 
frutas 

Chips & Dip  Bebidas / agua 

       

 
¿Puede proporcionar su propia mesa y sillas? SI__  NO__Tomacorrientes eléctricos necesarios: SÍ __ NO __ 
 
. 

13 de mayo de 2017 
10:30 A.M. A las 4:30 p.m. 

Alliance Church 
5825 34th Street Lubbock, TX 79407 

 

. DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN / AGENCIA Y EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE USTED PROVEE. POR FAVOR, INDIQUE A 
CONTINUACIÓN SI NECESITA ALGÚN ALOJAMIENTO ESPECIAL. VENGA PRIMERO PARA LA MEJOR SELECCIÓN DEL ESPACIO. 

Regístrese por correo electrónico (o correo) antes del 21 de abril de 2017 para asegurarse de que 
su agencia está en la invitación a nuestras mamás, papás y niños con discapacidades. Sin embargo, 
puede registrarse hasta no tener más espacio para las mesas. Devuelva el formulario de registro a 
regina.sandoval@cohs.net o victoria.salazar@cohs.net .  Cualquier pregunta, llame a Regina 
Sandoval o Victoria Salazar. 

 

La configuración comenzará a las 10 am para la ubicación de Lubbock. Por favor, póngase en contacto con 
UP para más información 

mailto:regina.sandoval@cohs.net
mailto:victoria.salazar@cohs.net

