LA FIESTA DEL CINCO DE MAYO 2017 PATROCINADA POR WELLS FARGO!
Sioux Falls- Falls Park
Sábado 13 de Mayo, Admisión Gratis
Sábado - 11:00 am a 7:00 pm
TODAS LAS EDADES ENTRAN GRATIS!!! Los ingresos van a beneficiar el apoyo de los ministerios
caminando juntos de las Hermanas de la Presentación.
NUESTRA MISION
Cinco de mayo es un evento familiar que reúne a la comunidad empresarial y cívica de Sioux Falls y sus
alrededores para reconocer, apreciar y celebrar los dones culturales y la herencia de la gente latina en
nuestro medio. Mientras observamos esta tradicional fiesta mexicana, cinco de mayo en Sioux Falls crea
conciencia y desarrolla orgullo en las diversas culturas latinas que conforman nuestra comunidad.
La comida latina, la danza, el arte, la música, las actividades infantiles y más hacen de este un día
familiar y festivo. Es un beneficio para caminando juntos, un ministerio de extensión para los
inmigrantes latinos recién llegados en el área de Sioux Falls. Este ministerio es patrocinado por las
hermanas de presentación.
Celebra cada cultura y tradición de la creciente población latina en la comunidad de Sioux Falls y sus
alrededores. Cada año la fiesta ha crecido para incluir más variedades de comida, música, actividades y
otras exhibiciones.
Desde su inicio en Sioux Falls, la fiesta del cinco de mayo en Falls Park ha servido como un beneficio
para los ministerios de las hermanas presentación en caminando juntos.
Que es Caminando Juntos?
Caminando Juntos con su significado en inglés walking together, es el nombre del ministerio de las
hermanas de la presentación entre la gente hispana en Sioux Falls y el área de Dakota de Sur. Este
ministerio comenzó en el 2002, sigue creciendo a medida que la población de Sioux Falls y el área a sus
alrededores se vuelve más diversa. En febrero de 2006 caminando juntos fue reconocido por el Board of
Immigrant Appeals y la hermana Janeth Horstman fue acreditada para proveer servicios de inmigrantes
legales. En enero de 2011 caminando juntos amplió sus oficinas, recepción y áreas de espera para servir
mejor a las necesidades de sus huéspedes en este creciente ministerio. Servicios prestados incluyen:
•
•
•
•
•
•

Asistencia para acceder a los sistemas de atención para el cuidado de la salud, educación,
servicios legales y sociales
Acompañamiento a mujeres y niños/as en situaciones de abuso
Visitas a hogares, hospitales y centros prisiones estatales
Educación con clases de inglés y preparación para ciudadanía
Acreditada a ofrecer servicios de inmigración por una especialista en inmigración
Promoción de los derechos humanos para inmigrantes Latinos

Para más información de Caminando Juntos visite nuestra página haciendo clic AQUI

