Calendario de Eventos

Fiesta de Septiembre en Wickenburg
Sábado 1 de septiembre de 2018

Unidad móvil de prevención primaria
Viernes 24 de agosto de 2018 4:00 pm a 7:00 pm

¡Pruebas gratuitas! Su salud es muy importante.
Aproveche los servicios gratuitos que ofrece la
unidad móvil del Colegio de salud pública de la
Universidad de Arizona. Chequeo de peso y talla,
azúcar en la sangre, presión arterial, VIH y hepatitis
C. También barniz de fluoruro y revisión dental para
menores de 18 años, orientación y educación en
salud sobre enfermedades crónicas y asesoría para
inscribirse en un seguro de salud.
La unidad móvil estará en Mi Tienda Latina
1811 N. 24th St, Phoenix, AZ 85008
(Calle 24 al norte de la McDowell)

Taller vivencial con
Cristobal Jodorowsky

El festival celebra el inicio del Mes de la Herencia Hispana
con mariachi, grupos folklóricos, música, artes, artesanías y
concursos. Ya son 30 años realizando este festival organizado
por la cámara de comercio de Wickenburg.
Admisión para adultos $5. Niños y estudiantes entran
gratis. Para más información llame al (928) 684-5479
Centro histórico de Wickenburg

Festival de aprendizaje y juegos para niños

Sábado 8 de septiembre de 2018 / 9:00 am a 4:00 pm
Este es un festival infantil gratuito en WestWorld de Scottsdale con
espectáculos de marionetas, sing-a-longs, S.T.E.M. actividades, área
de juego con LEGOS, dinosaurios y exhibiciones de naturaleza que
permiten interactuar con animales. Evento bajo techo y con aire
acondicionado. El estacionamiento cuesta solo $5.
WestWorld de Scottsdale - 16601 N Pima Rd, Scottsdale,
AZ 85260

Sábado 25 y domingo 26 de agosto de 2018

El Centro Fenix lo invita a hacer parte de este gran
evento donde aprenderá de qué manera la disciplina
de la psicomagia le ayudara a sanar su relación con
el dinero.
“Yo pienso que nuestra sociedad tiene una relación
enfermiza con el dinero desde la aparición del
patriarcado y hasta nuestra era. Las personas
resultan como poseídas por él” asegura el psicomago
Cristóbal Jodorowsky invitado especial que estará
los dos días compartiendo sus conocimientos.
Mayor información con María Gammon 480-6124261 o Angélica Mora 602-386-0009

Hotel Fairfield Inn & Suites Marriot Midtown
2520 N. Central Ave. Phoenix, AZ 85004.

2018 Chihuahua Festival and Car Show
Sábado 15 de septiembre de 2018 a las 5 p.m. - 9 p.m.
Este año con nuevas reglas, más categorías y
más diversión. Únase a la fiesta y manténgase
al tanto con todas las novedades del Chihuahua
Festival y Car Show. Evento gratuito para toda
la familia. Ya comenzaron las inscripciones
tempranas para los competidores, los
participantes de las exhibiciones de autos y
los vendedores. Información (520) 494-7827
o contactus@ultrastarmovies.com. Boletos en
www.eventbrite.com.
Centro de multitatención UltraStar en
Ak-Chin Circle - 16000 N Maricopa Rd,
Maricopa, Arizona 85139
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