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"New Mexico Direct Caregivers Coalition" <info@nmdirectcaresupport.org>
Sunday, April 21, 2013 8:35 AM
<adriennersmith@aol.com>
Platicas en el Norte -- 07 Junio 2013

Escuchando a Trabajadoras Domesticas
y Cuidadores - Santa Fe y Las Vegas, NM
Platicas para Trabajadores Domesticas y las Personas quien Sirven los
Ninos, los Ancianos y las Personas con Necesidades Especiales
Estimados Miembros y Amigos,
Buscamos a trabajadoras de buena calidad para que compartan sus opiniones y para que sean lideres
y aboguem por sus derechos. Ven a las platicas para trabajadoras domesticas y cuidadores de los
ninos, los ancianos y las personas con necesidades especiales en:
Viernes, 07 Junio, 2013
10:00 am -12:00 pm
Public Library
en Santa Fe
2:00 pm - 4:00 pm
Luna Community College
en Las Vegas
Necesitamos escuchar a todas ideas que afectan su vida profesional o personal. Ejemplos de la
conversacion incluyen:
z
z
z
z
z
z
z

Educacion, Entrenamiento, Empleos para los Cuidadores y Trabajadoras Domesticas
Respeto y Reconocimiento
Proteccion de labor y beneficios para los Cuidadores y Trabajadoras Domesticas
Recursos para los cuidantes sobre la nueva ley de salud (Obamacare)
Se reunen en desarollar una agenda para los cuidadores de Nuevo Mexico
Aprende el proceso para liderar otros
Senadores y representantes del area son invitados

Todos son bienvenidos! Trabajadores domesticas y los cuidadores de los ninos, los ancianos y las
personas con necesidades especiales, miembros de su familia, los que apoyan cuidantes, otros
trabajadores son invitados.
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Se le reembosara el costo de su transporte.
Para recibir su rembolso, favor de inscribirese anteriormente.
Favor de registrar por visitando XXX o XXX o llame 505-867-6046
Afiliados de la Comunidad
Interfatih Justice Ministries
Sponsors
Con Alma Health Foundation
Developmental Disabilities Planning Council
Genworth Financial Services

Somos la voz de los cuidantes y los que sirvan. Abogamos por los derechos de cuidantes de educación,
entrenemiento, proteciones de labor y beneficios y desarollo professional.
10 Placitas Trails Rd.
Placitas, NM 87043
ph. 505-867-6046
www.nmdirectcaresupport.org

Se reunen las conversaciones de La Colectiva de Trabajadores Cuidantes
de Nuevo Mexico:
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