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EVENTOS
Lectura de la obra Camino a un sueño: El Projecto Buford Highway

En conjunto con Alliance Theater y We Love BuHi, LAA presenta la lectura de la obra "Camino a un sueño: El Projecto Buford Highway"
escrita por Mark Valdez.
Cuándo: lunes 2 de octubre, de 2 a 6 p.m.

29th Annual Latin Fever Ball

¡La gala anual más esperada de Atlanta! La participación de patrocinadores, donantes e invitados tiene un impacto significativo en
las vidas de Latinos en Georgia ya que los fondos recaudados proveen financiamiento para programas y servicios ofrecidos por LAA.
Cuándo: sábado 14 de octubre, 7 p.m.
Dónde: Intercontinental Buckhead (3315 Peachtree Road, Atlanta, Georgia 30326)

2a Feria de Uniendo Culturas en asociación con Radio Informativa

Feria ofreciendo servicios de salud, educación y asesoría legal y financiera.
Cuándo: domingo 22 de octubre, de 12 a 4 p.m.
Dónde: Impact Banquet Hall - Global Mall (5675 Jimmy Carter Blvd., #101, Norcross, Georgia 30071)

EDUCACIÓN
Clases de inglés como segundo idioma (ESL)

Ofrecemos clases de inglés para todos los niveles a bajo costo durante varios horarios durante la semana y los sábados.
Cuándo: Curso comienza a partir del lunes 9 de octubre (la inscripción es obligatoria antes de iniciar clases)
Horarios: martes y jueves, de 9:30 a 11:30 a.m. y 6:30 - 8:30 p.m., lunes y miércoles, de 6:30 - 8:30 p.m.
Más info: http://bit.ly/2v3u6Lg

Clases de computación en español

Ofrecemos varios niveles de cursos de computación en español. Cada curso se reune durante varios horarios durante la
semana y los sábados.
Cuándo: Cursos comienzan a partir del lunes 9 de octubre (registración es mandatorio)
Horarios: lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30 a.m. y sábados, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 - 4 p.m.
Más info: http://bit.ly/2wkFHWe

Clases de español

Cursos de español para individuos de nivel principiante, intermedio o avanzado. Cada curso se reune durante varios horarios durante
la semana y los sábados.
Cuándo: Cursos comienzan el 30 de octubre (registración es mandatorio e inscripción es obligatoria antes del 21 de octubre)
Más info: http://bit.ly/2wBXesU

EMPLEOS
Orientación de empleo

La LAA ofrece una orientación de 90 minutos para personas que buscan empleo (no se requiere inscripción).
Cuándo: todos los martes, de 11 :30 a.m. a 1 p.m., y todos los miércoles, de 2 a 3:30 p.m.

Asistencia con Goodwill

Goodwill estará en la Asociación Latinoamericana el primer martes de cada mes, ofreciendo asesoría personalizada de empleo.
Cuándo: martes 3 de octubre, de 1 a 5 p.m.
lnscripción: 404.638.1837

Día de Résumé con Federal Reserve Bank

Empleadores del Banco Federal de Reserva estarán en LAA brindando asistencia gratuita y personalizada para crear o modificar tu
currículum.
Cuándo: miércoles 11 de octubre, de 9 a.m. a 12 p.m.
lnscripción: http://bit.do/dHnZp

Feria de Empleo

Organizaciones de diversas industrias estarán contratando candidatos en LAA.
Cuándo: miércoles 18 de octubre, de 10 a.m. a 1 p.m.
lnscripción: https://tinyurl.com/yc4dm5nx
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PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
Micropréstamos

Una orientación sobre las opciones y requisitos para solicitar micropréstamos con la Asociación Latinoamericana.
Cuándo: jueves 5 y martes 17 de octubre, de 10 a.m. a 12 p.m.
lnscripción: http://bit.ly/2jFpMaU

Curso - Presupuesto y Crédito

Orientación para aprender a controlarel presupuesto familiar y manejar el crédito.
Cuándo: martes 10 de octubre, de 10 a.m. a 12 p.m.
*Curso es requerido para inscripción en el curso de Mujeres y Negocios que inicia el 7 y 10 de febrero del 2018.

Curso - ¿Estás lista para iniciar tu negocio?

Cuándo: jueves 19 de octubre, de 10 a.m. a 12 p.m. y 6:30 a 8:30 p.m.
*Curso es requerido para inscripción en el curso de Mujeres y Negocios que inicia el 7 y 10 de febrero del 2018.

Clase de Excel para empresarias (exclusiva para programa ¡Avanzando Juntas!)
Curso sobre cómo manejar las proyecciones de tu negocio.
Cuándo: lunes 16 y 23 de octubre, de 10 a.m. a 12 p.m.

lncorporaciones y licencias

Curso sobre los pasos a considerar para incorporar tu negocio en Georgia.
Cuándo: martes 24 de octubre, de 10 a.m. a 12 p.m. y 6:30 a 8:30 p.m.
Para más información sobre clases y servicios para Mujeres Emprendedoras, visita http://bit.ly/2wlpnVe

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION
Día de la Ciudadanía con Alston & Bird

Abogados de inmigración ofreceran asistencia legal GRATUITA a los residentes permanentes legales para llenar la solicitud de ciudadanía.
Cuándo: viernes 20 de octubre, de 1 - 4 p.m.
Dónde: Alston & Bird (1201 W. Peachtree St., Atlanta, GA 30309)
Registración: http://bit.ly/CitizenshipDay2017
Voluntarios: https://volunteer.legal/event/Owy5rdlM Bz/signup
Más info: www.facebook.com/events/l 75775679652298

GRUPOS DE APOYO
Grupo de apoyo para personas con diabetes
Presentado por Emory Latino Diabetes Education.
Cuándo: sábado 7 de octubre, de 9:30 a 11:30 a.m.
Más info: 404.778.1697

Examen gratis de VIH

Presentado por CEPTA - GSU -VIDA LIFE.
Cuándo: martes 17 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m.
Más info: 770.457.5232

Grupo de apoyo para personas impactadas por el cancer

Presentado por Cancer Support Community Atlanta.
Cuándo: miércoles 18 de octubre, de 6:30 a 8 p.m.
Más info: 404.843.1880

Grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica

Lugar y hora confidencial.
Más info: 404.694.8565 (Fulton); 404.620.8881 (Gwinnett)

Para ver días y horarios para todos los grupos de apoyo y orientación, visita http://bit.ly/2wvY9f1

GRUPOS Y TERTULIAS
Toastmasters en la Asociación Latinoamericana

Club de la tercera edad

Si quieres aprender a comunicarte mejor y hablar en público, únete
al grupo de Toastmasters.
Cuándo: todos Ios jueves, de 6:30 a 8 p.m.
Más info: http://www.laa.toastmastersclubs.org

Un grupo de latinos mayores de 55 años se reune todas las semanas
para confraternizar, hacer manualidades, celebrar cumpleaños,
hacer ejercicios y pasar un rato ameno.
Cuándo: todos Ios viernes, de 10 a.m. a 12 p.m.

La hora del café

Club de lectura en español

Ven y practica el inglés dos veces en semana con un grupo de
personas cuyo primer idioma es el inglés.
Cuándo: todos los martes y miercoles, de 5:30 a 6:30 p.m.

El club se reune el tercer miércoles de cada mes para discutir
novelas latinoamericanas contemporáneas. Se estará discutiendo
"De noche vienes de la mexicana" por Elena Poniatowska. Cuándo:
miércoles 18 de octubre, de 6 a 7:15 p.m.
Más info: 440.638.1823

Todos /os eventos y actividades se 1/evan a cabo en la Asociaci6n Latinoamericana (2750 Buford Hwy., Atlanta, GA 30324), a menos que se indique.

