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UN HOGAR LLENO DE “VERDURA”
EDICIÓN ESPECIAL

Mural pediátrico

El Hospital Auxilio Mutuo y la línea de jugos 100%, Apple & Eve, inauguraron un
nuevo mural, como parte de la alianza comunitaria y colaborativa establecida en
2014 que se enfoca en la salud y bienestar de los niños. En esta ocasión, fueron
pintados por la artista plástica Ivelisse Brignoni, para decorar las áreas de espera
de la clínica de subespecialistas pediátricos y motivar a los visitantes de la sala a
jugar y utilizar su imaginación. Los murales recrean paisajes de la ciudad y la
playa e integran al personaje de Auxilio Pediátrico, Matilda la hipopótamo y los
reconocidos personajes infantiles de Sesame Street, que forman parte de la
variedad de jugos 100% de Apple & Eve.

Taller de
cocina
natural
Plenitud Puerto Rico,
organización sin fines
de lucro que apoya
a individuos y
comunidades en
su desarollo sostenible
a través de
entrenamientos,
demostraciones
y servicios en
agricultura orgánica,
bio-construcción
y otras prácticas
permaculturales
sostenibles, ofrecerá
un un taller de cocina
natural (vegetariana)
el sábado 8 de abril,
en sus instalaciones,
en Las Marías.
El costo, estudiantes
y agricultores, $15;
público general, $30.
Más información
en (787)806-7094/
(787)240-4143o visita
www.plenitudpr.org

Lazo humano por el autismo.

Por tercer año consecutivo, la Alianza de Autismo de
Puerto Rico conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con un lazo humano.
En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en el
Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo El
Dorado en Dorado, el sábado 2 de abril, desde las
3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Se invita al público a
unirse a niños y adultos con autismo y sus familiares
en la concienciación sobre esta condición. El lazo
tiene como objetivo unir a las familias tocadas con el
autismo promoviendo así la aceptación de la condición, compartir con otras familias que enfrentan
retos similares y allegar a las personas solidarias a
nuestra población. Éste será formado por piezas de
rompecabezas con los colores representativos de la
causa (rojo, amarillo, azul y azul celeste), por su
complejidad y la diversidad. Más información en el
(787) 647-2918 o visita www.alianzaautismo.org.

Para conmemorar Abril, Mes del Planeta Tierra, publicaremos esta edición
especial con valiosa información que te ayudarán a tener un hogar más
“verde”. Entre los temas que encontrará:
• Cómo hacer su hogar más sustentable
• Enseres más eficientes
• ¡Energía! ¿Quién dice ahorros?
• ¿Equipos sanitarios que ahorran agua?
• Pinta tu hogar de sustentabilidad
Y otros temas de interés.
¡ANUNCIANTE, si tiene productos o servicios que fomenten
la sustentabilidad, este es el lugar para colocar su anuncio!

Fecha de publicación: Sábado, 8 de abril de 2017
Último día para pautar su anuncio: Viernes, 31 de marzo de 2017
Último día para entrega de artes: Jueves, 6 de abril de 2017

Para información adicional o para pautar su anuncio en esta sección llame al 787-641-8000 ext. 5770
o comuníquese con Sharian Maldonado, ejecutiva de ventas de GFR Media al 787-426-3599.

