11/29/09

Saludos:
Te escribo para recordarte que los próximos 5 y 6 de diciembre de 9 A.M. a 5 P.M. estará celebrándose la
Venta de garaje pro fondos de la Casa Aboy. El año pasado contamos con el apoyo de muchos amigos y
amigas que con su asistencia y colaboración lograron que la actividad sobrepasara todas nuestras expectativas.
Este año dependemos nuevamente de tu cooperación para recaudar los fondos necesarios para cumplir con la
renovada agenda cultural de la Casa.
La Galería fotográfica PL 900, fundada por Ramón Aboy cuenta ahora con la ayuda de la curadora
independente Lisa Ladner. Bajo el liderato de Lisa la programación de exhibiciones ha sido fortalecida con
exposiciones de Maestros fotógrafos y emergentes. Puedes acceder nuestra página en Internet para obtener
más información sobre las diversas actividades programadas: www.casaaboy.org
Como muchas instituciones sin fines de lucro, la Casa Aboy sufre cada año el atraso de los fondos asignados
por la legislatura. Esto obliga a la Institución operar con una línea de crédito en lo que llegan los fondos
prometidos. Para agravar aún más la situación, este año las asignaciones de fondos para las instituciones
culturales han sido recortadas dramáticamente por este gobierno asimilista.
Por eso, hoy más que nunca necesitamos de tu apoyo para evitar la destrucción de nuestras instituciones
culturales.
Puedes ayudar de dos formas:
1) Llevando a la Casa Aboy cualquier artículo usado o nuevo que puedas donar para ser vendido en la
Venta de Garaje. Por ejemplo, libros enseres, juguetes, artículos del hogar, obras de arte, etc. Por favor, dona
artículos que estén en buenas condiciones.El horario de entrega es de lunes a viernes de 8 A.M. a 2 P.M.
2) Asistiendo a la Venta de Garaje en la Casa Aboy los días 5 y 6 de diciembre y comprando cualquier
artículo que sea de tu interés.
Llama por teléfono al 787-723-7715 de 8 A.M. a 2 P.M. para aclarar cualquier duda o para ofrecer tu ayuda.
La Casa Aboy es nuestro Centro Cultural, ¡Apóyalo!
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