LA CLINICA DENTAL FAMILIAR DE GARDETTO
El Centro del Cuidado interpenetración de St. Ann
2450 West North Avenue WI 53205
Esta clínica dental única sirve específicamente a niños y
adultos con moderada a graves discapacidades cognitivas o
físicas que les impiden ser tratados en clínicas
privadas o en clínicas de la comunidad.
La clínica de tres cilla de ruedas ofrece:
Salas de tratamiento suficientemente grandes como para
acomodar cillas de ruedas o scooters
Equipo que permite el tratamiento en silla de ruedas
Visite la clínica para: examen dental, restaurar incluyendo
rellenos, corona, y extracciones
Limpieza de dientes, tratamiento Florado , sellantes
Todos tipo de rollos x
Pacientes necesitan un referido departe de un dentista o
medico y tiene que ser residentes de Wisconsin.
Se requiere tener cita.
Todo tipo de seguranza Medicaid se acepta.
Contacte la clínica Medica: (414) 210-2440
Stanncenter.org debajo de la pestana de comunidad

Boletos de Baseball BREWERS
Broadscope Disability Services a recibido tickets GRATIS para
los siguientes juegos de los Milwaukee Brewers
Viernes 12 de Mayo 7:10 pm
vs los Mets de New York
Los Boletos estarán disponibles para las familias actualmente
usando el programa de Respiro de Broadscope o en la lista de
espera de Mke, Waukesha, Washington, Ozaukee, Kenosha &
Racine. Para recibir boletos regrese la porción de abajo a
Broadscope, por correo electrónico o mandar una foto de la
información por texto. Solicitudes se aceptaran hasta el 5 de
Mayo y serán introducidas en un sorteo. No se garantiza
boletos. Broadscope recibió una cantidad limitada de boletos.
Las familias son responsables de los gastos extra
como estacionamiento, comida y bebidas.
Familia Inmediata SOLAMENTE
Niños menores de 2 años son gratis
Especifique si necesita asiento para cilla de ruedas
Broadscope Disability Services
Attn: Becky Reis
6102 W. Layton Ave. Greenfield , WI 53220
breis@broadscope.org TEXT 262-373-9870
*escribe claro
Fecha: ______12 de Mayo_2017_____________________
# de asiento regular: _______________________________
O # de asiento para cilla de ruedas:__________________
Nombre de contacto:_________________________________
Domicilio (incluye Ciudad y código postal):

___________________________________________________
____________________________________________________
Teléfono o correo electrónico:__________________________

“Usted Sabia? Ahora Sabe”
Sábado, 3 de Junio 10:00– 1:30 pm
Presentado por St. Francis Children’s Center FAMILY ACTIVITY
CENTER, en colaboración con el Hospital de Niños de Wisconsin.
Obtener información sobre los recursos y servicios, aprende sobre
la seguranza de salud y como usar los beneficios, Medicaid y
apoyo de largo plazo. Lonche. Asistencia es limitada.
St. Francis Children’s Center FAMILY ACTVITY CENTER
Nuestro Centro de Actividad de Familias proporciona
programaciones gratis y eventos para las familias con niños con
necesidades especiales. Es un lugar para obtener apoyo y recursos
y en la red con otros. Mire nuestra pajina web y Facebook para lo
mas reciente de oportunidades.
Por favor contacte a Jennifer Drechsler, FAC Coordinadora,
al 414-351-8851 ex. 314 o jdrechsler@sfcckids.org para el evento
o para mas información.
St. Francis Children’s Center 6700 N. Port Washington Road
Milwaukee, WI 53217 414-351-0450

Esta listo para Baseball!
Miracle League MILWAUKEE-Regístrese hoy
Juegos están jugados los Martes y Jueves por la tarde en el
Northwest YMCA en el Werner Family Foundation Field.
Acompáñenos mientras trabajamos para seguir mejorando la
experiencia de juego para nuestros atletas y sus familias. En el
2017, estamos añadiendo un nuevo edificio que albergara
nuestros stand concesiones y baños acceso universal justo al lado
de nuestro campo.
www.miracleleaguemilwaukee.org/
Werner Family Foundation Field
9050 N. Swan Road (antes 91st Street)
Milwaukee, WI 53224-1910
La liga de los Milagros de YMCA de Pabst Farms les da a los
niños de las edad de 4+ con varias habilidades la oportunidad de
llegar a la cancha para disfrutar del juego de béisbol. Los atletas
aprenden las habilidades fundamentales y la oportunidad de
practica, y ser parte de un juego competitivo. Las Practicas
empiezan el 30 de Mayo y el juego empieza el 27 de Junio (No
evento el 4 de Julio), Horario de practica: (Edad 4-10) 4:30-5:15pm
(edad 11-19 5:30-6:15 pm edad 20+, 6:30-7:15pm, $50 miembro
de YMCA, $60 CP (por atleta), YMCA at Pabst Farms,
1750 E. Valley Road, Oconomowoc, WI 53066
www.ymcaatpabstfarms.org, Tel: 262.567.7251
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GUARDE LA FECHA
Conferencia 28 Anual Niños Vienen Primero
“ESPERANZA!” 13-14 de Noviembre, 2017 Glacier
Canyon Lodge en el Wilderness Resort , Wisconsin Dells,
www.ccfconference.org 3 Oradores 20 Talleres, & 8
Seminarios Avanzados www.ccfconference.org

Or Current Resident

Aventura para LIFE Kids Campamento
MCFI Edades 8-12 año de edad
Semana 1 Julio 10-14 and Semana 2 Julio 17-21
Horario 8:30am-4:30pm
Costo $275 and $25 registración
LIFE Kids Campamento se permite acceso a las actividades de aire libre y aprender nuevas destrezas.
Para mas información contacte a Deon Franszczak al
(414) 937-2100 o mire las preguntas que se hacen con
frecuencia. Mire la Web para mas información y
registración: www.mcfi.net
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