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Fuerza En Contacto

Nuestra Misión
Servir como fuente de
apoyo, información y
guía para las familias a
las que se les ha
diagnosticado un familiar
con cualquier tipo de
discapacidad del
desarrollo, así como
unificar a las mismas por
medio de eventos
especiales y servicios de
consejería.

N u e st r a F i l o so f í a
Basada en el
convencimiento de que
cada persona, sin importar
su condición física o mental,
tiene el derecho a
desarrollar al máximo su
potencial y aportar a la
sociedad la riqueza de sus
valores individuales, y que
más allá de las
características físicas o
biológicas existe ante todo
un ser humano, cuya
dignidad debe ser
totalmente respetada.

H a c i a E l F u t ur o Co n F ue r z a

Cena Baile – Un Gran Éxito

Con mucho orgullo les ofrecemos
nuestra revista “Fuerza en Contacto”.

Tuvimos el honor y placer de celebrar
nuestra 6ª gran cena de gala el 17 de
Noviembre de 2012.

Queremos darles las gracias por todo el
apoyo que nos han brindado durante los
últimos 26 años. Nuevamente, nuestro
enfoque este año será el de recaudar
los fondos suficientes para poder
continuar nuestro programa por aún
muchos años más.
Para asegurar nuestro futuro, estaremos
programando algunos eventos
especiales durante nuestro programa
regular.

Además de disfrutar de una noche muy
alegre con música en vivo y una
riquísima cena, pudimos recaudar
fondos para iniciar los preparativos de
nuestro programa de 2013.
Por favor reserve la fecha del 21 de
Septiembre 2013 para nuestro
séptimo aniversario de este evento
especial.
Con su apoyo lograremos que
este evento sea aun más exitoso
que los anteriores.

A continuación están algunos de
los eventos en los cuales
pondremos nuestro esfuerzo
para recaudar fondos:
Membresía Anual
Conferencia de Autismo
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Cena Baile
Por supuesto, que ninguno de nuestros
programas y eventos especiales serían
exitosos sin su apoyo.
Juntos continuaremos creciendo y
ayudando al gran número de padres de
niños especiales.

TM

Cualquier persona interesada
en ayudarnos en el
planeamiento de la próxima
Cena Baile puede llamar al
(800) 200-4323.

Para su conveniencia, boletos estarán a
la venta por internet y por correo. Los
detalles se encontraran en nuestra
página web www.fuerzainc.org Por favor
corra lo voz. ¡Los esperamos!

Nos da mucho gusto el saber que
contamos con el apoyo de todos ustedes
en esta jornada…
Hacia el Futuro con Fuerza.
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