Manos y Voces Guia a tu Lado de Nebraska
Mom's Night Inn Febrero 17 & 18, 2018
Evento para madres o mujeres a cargo de niňos sordos o con deficiencia auditiva

BEST WESTERN PLUS - LINCOLN
2201 Wildcat Circle, Lincoln, NE 68521
402-438-0088
Favor de no hacer reservación de hotel, ya que al registrarse estara incluida su estancia

A partir del Sabado, 17 de Febrero hasta el 18
La hora de llegada es a la 1 de la tarde si ya ha participado en
este evento con anterioridad,
Si no, se le recomienda llegar a las 9:30 de la maňana para los que esten
participando por primera vez en este evento
Sábado – bocadillos y cena será proveido para todos en asistencia. Comida se proveerá gratuitamente para aquellos que
estén participando en este evento por primera vez
Domingo – se proveerá desayuno
La registración de hotel es a las 3 de la tarde. Registración temprana será posible dependiendo de
disponibilidad de cuartos

No hay guarderia disponible

Fecha límite para registrarse es el 31 de Enero del 2018
Temas incluyen: auto abogacía (defensa), Empoderamiento, Alfabetismo, Socialización,
Comunicación, Audiología y muchos más temas de interés.
Habrá también un panel de individuos que padecen sordera total o problemas de audición
Algunas de las actividades que habrá incluyen:
Aperitivos dulces, manualidades, oportunidades de convivio, diversión y mucho más

Costo:
Para aquellos que ya sean miembros de Voces Y Manos Nebraska, el costo será de $40. Para aquellos que
no sean miembros el costo es de $50.
$40 será pagado por medio de Programas Regionales del Estado de Nebraska – usted no tiene que hacer
nada
Si usted planea asistir, mas no tiene pensado quedarse la noche, el costo se reduce a $20 si es miembro
de Voces Y Manos Nebraska / El costo para no miembros es de $25
Si gusta volverse miembro de Voces y Manos de Nebraska la membresia es de $25 y se puede accesar al
siguiente sitio:
http://www.handsandvoicesne.org
Si quisiera información sobre becas parciales o totales, hacer favor de contactar a Gabby
Cualquier pregunta o duda puede ser contestada por Gabby Meza al correo electrónico
402-415-4300 / gabriella_Meza@yahoo.com

Por favor de mandar la registración completa y su forma de pago a:
Nebraska Hands & Voices
Shelli Janning, 1376 Jackson St. Blair, NE 68008
Mom’s Night Inn Registration Form
Name / Nombre:_____________________________________________________

Address / Domicilio:___________________________________________________
City, State, Zip Code / Ciudad, estado, código postal: ___________________________
Phone / teléfono: ____________________

Email / correo electrónico _____________

Special requests / solicitud en especial:______________________________________
Child’s age & degree of hearing loss / Edad(es) de niňo(s) y grado de perdida auditiva
____________________________________________________________________
Especifique que tipo de intérprete necesita:

Espaňol

Lenguage de seňas

Servicios de intérprete de language de seňas o de traducción en espaňol son disponibles y sin costo
alguno. Se proveerá este servicio, mas no se puede garantizar si la solicitud no se hace para la fecha límite
del 26 de enero. Por favor déjenos saber si acaso tiene otra solicitud especial.

Costos de registración (marque una):
$40 _____ soy miembro de Voces y Manos de Nebraska, y voy a necesitar un cuarto sencillo
$50 _____ no soy miembro de Voces y Manos de Nebraska, y voy a necesitar un cuarto sencillo
$20 _____ Planeo en asistir al evento, mas no necesito quedarme la noche, y soy miembro de Manos y Voces
de Nebraska
$25 _____ en asistir al evento, mas no necesito quedarme la nohe, y no soy miembro de Manos y Voces de
Nebraska
Por favor marque uno:
________ Esta es la primera vez que asisto a este evento. Entiendo que necesito llegar a las 9:30 de la
maňana para poder registrarme.
________ He asistido a éste evento con anterioridad y entiendo que necesito llegar a no mas tardar de la 1
de la tarde
Mi programa local regional es:: _____CWNP, _____ NERP, _____MRP, _____ SNRP, _____ no estoy seguro
Total Enclosed / Total incluido $_______________
Por favor hacer el cheque a nombre de Nebraska Hands & Voices

Si quisiera ser considerado para una beca para este evento, hacer favor de contactar a Gabby Meza
La fecha límite para aplicar para una beca es del 26 de enero del 2018.
El número de becas es limitado y se recomienda solicitarla lo mas pronto posible si acaso le interesara.

