
12 al 20 de Septiembre de 2020
SEMANA DE BIENVENIDA

CREANDO UN HOGAR JUNTOS
Inicio de la Semana de Bienvenida: Evento de Transmisión en Vivo
2 p.m.

Creación de Espacios de Bienvenida para las personas que tienen DACA
1 - 2 p.m.

Celebración del Mes de la Herencia Hispana
11 a.m.

El Grito: Celebrando el Día de la Independencia de México 
6 - 7:30 p.m.

Proclamación de la Semana de Bienvenida 
9 a.m.

Clase de Baile Virtual de Zumba
5:30 - 6:30 p.m.

Premios de Viaje de Inmigrantes y Celebración de la Semana de Bienvenida
7 - 8 p.m.

Taller de Ciudadanía
9 a.m.

Cena Virtual Salaam con Refugee Services of Texas
5:30 - 7 p.m. Sabado

12 de Septiembre
9 a.m. - mediodía

Martes
15 de Septiembre
11 a.m. - 1 p.m.
6 - 8 p.m.

Jueves
17 de Septiembre
11 a.m. - 1 p.m.
6 - 8 p.m.

Sabado
19 de Septiembre
9 a.m. - mediodía

Votando Por Mi Familia: Enterate para que vas a votar (Presentado en Español)
6 - 7 p.m.

¡Comience la Semana de Bienvenida asistiendo al evento gratuito de transmisión en vivo de 
Welcoming America, que presenta música emocionante, presentaciones de baile, historias 
personales inspiradoras y más!
Welcomingamerica.org/programs/welcoming-week  - Es necesario registrarse

Welcoming Communities and Immigrant Affairs (WCIA) organizará un panel virtual que discutirá 
las mejores prácticas para apoyar a los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA) en educación superior y trabajo. Se anima a participar a empleadores, 
proveedores de servicios sociales y educadores. Los oradores panelistas incluyen: Juan Carlos 
Cerda, Texas Business Immigration Coalition; Michele Bobadilla, University of Texas – Arlington; 
Candy Marshall, theDream.US; Laura Collins, George Bush Presidential Center
Bit.ly/welcomingdaca

El concejal del Distrito 5, Jaime Resendez, presentará un programa virtual que celebra el arte 
y la cultura latinx. El evento contará con una Proclamación, en reconocimiento al Mes de la 
Herencia Hispana leída por el alcalde Eric Johnson, una exhibición de arte y actuaciones que 
representan los diversos talentos de los artistas de Dallas.
Facebook.com/DallasCityCouncilDistrict5

El Cónsul General de la Torre del Consulado de México patrocinará una celebración virtual en 
honor al Día de la Independencia de México.
Facebook.com/ConsuladoGeneraldeMexicoenDallas

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, leerá la Proclamación de la Semana de Bienvenida 2020 
durante la reunión del Concejo Municipal.
Bit.ly/cityofdallastv

¡Únase al propio Marvin Jimu, Instructor Certificado de Zumba de Refugee Services of Texas, 
mientras nos guía en una clase virtual de Zumba!
Bit.ly/virtualzumbaclass - Es necesario registrarse

Honrando a los líderes del DFW que han defendido la inclusión de los inmigrantes.
Bit.ly/immigrantjourneyawards

Aprenda a completar su solicitud N-400 para la ciudadanía. Reciba asistencia de abogados 
voluntarios de inmigracion y representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ). 
Para obtener más información, comuníquese con Lourdes Vargas, lvargas@ccdallas.org, 
469-822-1992. Para ser voluntario, envíe un correo electrónico a Jessica Hernandez a 
jhernandez@ccdallas.org.
Ccdallas.org/citizenship

Únase a Refugee Services of Texas para una Cena Salaam virtual. Cocinemos juntos con una 
demostración especial de cocina en línea.
Bit.ly/salaamsupper - Es necesario registrarse

¡Regístrese para 
tener la oportunidad 
de ser voluntario 
para el censo! Las 
actividades incluyen 
colocar letreros en el 
patio, colgar carteles, 
colocar colgadores 
en las puertas y hacer 
llamadas a los socios. 
Se proporcionarán 
camisetas y 
desinfectantes para 
manos.
Bit.ly/dallascensusvolunteer

¡Aprenda sobre el proceso de votación y lo que habrá en la próxima boleta! Patrocinado en 
asociación con Mi Familia Vota.
Facebook.com/MiFamiliaVota

#creandonuestrohogarjuntos      #dallasdalabienvenida
La traducción y la interpretación están disponibles en varios idiomas. Comuníquese con 

christina.dasilva@cityofdallas.com 24 horas antes del evento para que la ciudad de Dallas pueda hacer arreglos.

SABADO

de Septiembre

EVENTO DE 4 DÍAS

MIERCOLES

JUEVES

SABADO

LUNES

14

12
SEA EL CAMBIO: 

REGÍSTRESE PARA 
SER VOLUNTARIO 
PARA EL ALCANCE 

DEL CENSO

16

17

19

MARTES

15

de Septiembre

de Septiembre

de Septiembre

de Septiembre

de Septiembre

@DallasWCIA

@Dallas_WCIA


