
¡AYUDA A ADAM'S PLACE CON CREANDO
NUESTRA OFRENDA PARA EL DEL DÍA DE

MUERTOS EN SPRINGS PRESERVE!

Lleven copias de fotografias de sus seres queridos que han fallecidoLleven copias de fotografias de sus seres queridos que han fallecido
a nuestro evento 'Trunk or Treat' (26 de octubre 2021). Durantea nuestro evento 'Trunk or Treat' (26 de octubre 2021). Durante
nuestro evento, tambien tendrán la oportunidad de crear mariposasnuestro evento, tambien tendrán la oportunidad de crear mariposas
conmemorativas. Las fotografias y las mariposas seran presentadasconmemorativas. Las fotografias y las mariposas seran presentadas
en nuestra ofrenda durante el evento de Día de Muertos.en nuestra ofrenda durante el evento de Día de Muertos.
Si usted gustaría participar pero no puede atender en eventoSi usted gustaría participar pero no puede atender en evento
'Trunk or Treat' - ¡Envíenos un correo electrónico antes del 26 de'Trunk or Treat' - ¡Envíenos un correo electrónico antes del 26 de
octubre y nosotros crearemos una mariposa conmemorativa paraoctubre y nosotros crearemos una mariposa conmemorativa para
usted y su familia! (aldaba@unlv.nevada.edu)usted y su familia! (aldaba@unlv.nevada.edu)
¡Síguenos en las redes sociales para ver fotos de nuestro altar con¡Síguenos en las redes sociales para ver fotos de nuestro altar con
sus contribuciones!sus contribuciones!

Si usted gustaría asistirSi usted gustaría asistir el evento de 'Día De Los Muertos' el el evento de 'Día De Los Muertos' el
Springs Preserve, reserven sus boletos aquí:Springs Preserve, reserven sus boletos aquí:

https://www.springspreserve.org/events/?id=2170https://www.springspreserve.org/events/?id=2170

Para honrar a los muchos seres queridos que han sido y siempre seránPara honrar a los muchos seres queridos que han sido y siempre serán
parte de nuestras vidas, Adam's Place presentara una ofrenda en elparte de nuestras vidas, Adam's Place presentara una ofrenda en el

evento de Día de Muertos en Springs Preserve del 5 al 7 de noviembreevento de Día de Muertos en Springs Preserve del 5 al 7 de noviembre
  

@adamsplacelv@adamsplacelv


