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¡Seminario Educativo DRMAC!
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Qué: Etiqueta de discapacidad DRMAC
Cuándo: Martes 4 de abril a la 1:30 P.M.
Dónde: Esta reunión se realizará de manera virtual, vía zoom.
¡Haga clic Meeting Registration - Zoompara registrarse

¡Únase a DRMAC para nuestro seminario educativo en línea sobre
Etiqueta de discapacidad el 4 de abril a la 1:30 p. m.! Si tiene
alguna pregunta o desea adaptaciones para esta reunión,
envíenos un correo electrónico a info@drmac-co.org

EN ESTA
EDICION:
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DRMAC
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¡Descubralo!
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Interesantes

https://drmac-co.org/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOqpqTkrGdd0DtcvemvFaGeQ9lvXiw5y
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¡Guarde la fecha y únase a DRMAC!

¡Guarde la fecha y asista a esta feria gratuita en Mile Hi Church! El objetivo es conectar a

los cuidadores familiares de personas mayores con organizaciones y servicios que los

ayuden a cuidar a su familia. Conferencia magistral de Suzanne Blankenship, “¡Tus

canicas también importan! Facilitando el cuidado de los ancianos” ¡Pase por nuestra

mesa y salude a DRMAC!

Sunshine Home Share Colorado
Únase a la recaudación de fondos Pint and
Slice for Home sharing el jueves 20 de abril

de 4 a 6:30 p. m. en la Cervecería
Grandmas House! Hay una crisis de

vivienda y se necesitan todas las
soluciones. Esta recaudación de fondos sin
fines de lucro es para ayudar a los adultos
mayores a permanecer en sus hogares y
comunidades, al mismo tiempo que crea
viviendas asequibles que se necesitan

desesperadamente. ¡Haga clic aquí para
comprar sus boletos hoy!

En Nuestra Comunidad

Qué: Feria de Conexión Comunitaria para Adultos Mayores y Familiares
Cuándo: Sábado 29 de abril de 8 A.M.- 2 P.M.
Dónde: Mile Hi Church 9079 W Alameda Ave, Lakewood, CO 80226

White Cane Project
Audio Information Network of Colorado

cree que todos los habitantes de
Colorado que son ciegos o tienen poca

visión deben tener las herramientas
necesarias para vivir una vida

independiente. Es por eso que estamos
proporcionando bastones gratis a

aquellos que califican. ¡Haga clic aquí
para más información!

COMMUNITY CONNECTION FAIR
FOR ELDER CARE AND FAMILY CAREGIVERS

https://www.sunshinehomeshare.org/civicrm/event/register?reset=1&id=2&cid=0
https://www.bing.com/local?lid=YN138x2741169&id=YN138x2741169&q=Mile+Hi+Church&name=Mile+Hi+Church&cp=39.71124267578125%7e-105.09817504882812&ppois=39.71124267578125_-105.09817504882812_Mile+Hi+Church
https://www.bing.com/local?lid=YN138x2741169&id=YN138x2741169&q=Mile+Hi+Church&name=Mile+Hi+Church&cp=39.71124267578125%7e-105.09817504882812&ppois=39.71124267578125_-105.09817504882812_Mile+Hi+Church
https://aincolorado.org/white-cane-project/


¡Descubralo!
La ciudad de Denver, Colorado, llevará a cabo elecciones generales para alcalde, concejo

municipal, auditor municipal y secretario municipal y registrador el 4 de abril de 2023, ¡y se
enviaron las boletas por correo! El sistema BallotTrax rastrea el estado de su boleta por correo y

envía una serie de alertas que le notifican dónde se encuentra su boleta en el proceso de elección,
¡desde enviada hasta contada! ¡Haga clic aquí para registrarse!
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¡RTD ha creado estos folletos sobre

cómo pedir un viaje usando los viajes

RTD On-Demand con Uber!

 

 Llame a DRMAC al 303-243-3113 para más información. 

https://denverblackpages.com/aboutus/
https://denver.ballottrax.net/voter/
https://denverblackpages.com/aboutus/
https://denverblackpages.com/aboutus/
https://drmac-co.org/donate/'

