CUIDÁNDONOS
ENTRE MUJERES

Un Ministerio para Mujeres Menonitas de EEUU
Lugar: Drift Creek Camp, Lincoln City, OR
Fechas: Viernes 28 de Septiembre (7:00 pm) a
domingo 30 de septiembre (12:00 pm)
El costo del Seminario: $115.00
La Conferencia Menonita Del Noroeste (PNMC)
ha proporcionado una beca de $100.00 para la
registración.
Para recibir el beneficio de la beca de PNMC se
requiere que la participante pague $95.00 y su
congregación local participe con una ofrenda de
$20.00. Haciendo un total de $115.00
La registración cubre el material, la estadía de
dos noches y los alimentos de dos días (sábado
y domingo)
NOTA: No habrá cena el día viernes.
Nombre completo:
Domicilio:

Requisito Previo al Retiro: Marque uno

Pago:

____ YO participe en el Seminario Nivel 1 de
“Cuidándonos Entre Mujeres”

Si usted no está enviando el pago completo,
se requiere un depósito de $50.00 dólares,
los cuales NO SERÁN REEMBOLSADOS O
TRANSFERIBLES. El pago restante tiene que ser
pagado antes del día del evento.

____ YO he visto o planeo ver el video de
“Cuidándonos Entre Mujeres” y he leído o leeré el
manual antes de la fecha del retiro
(Septiembre 28)
NOTA: Para adquirir el manual de “Cuidándonos
Entre Mujeres” y el video/DVD, contactase
con Berni Kaufman a: bernik@mwusa.org.
Favor de indicarle si necesita el manual en
español o inglés. El DVD UNICAMENTE ESTA
DISPONIBLE EN INGLES. Tiene una oferta de
$10.00
Estadia:
____Yo necesito una habitación que tenga
electricidad para el uso de Presión Positiva
Continua (C-PAP)
Alimentos:
Escriba algunos alimentos que usted sea
alérgico o si tiene algunas restricciones de
alimentos

Nombre de la iglesia donde se congrega:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

Usted tiene algunas condiciones médicas que
necesitáramos saber (diabetes, etc.)

Contacto de emergencia:
Nombre:

LaVonne Blowers
13775 S. Herman Road
Molalla, OR 97038
Usted recibirá una confirmación del programa,
indicaciones de cómo llegar al campamento
de Drift Creek, cosas que traerá y de algunas
actividades opciones que se desarrollaran el
día sábado.
Si tiene alguna pregunta llame:
LaVonne: (503) 757-8905
En español a Nelly Ascencio: (503) 425-9824
La registración se estará cerrando el dia 15 de
Septiembre del 2018
Comité de Planeación:
Nelly Ascencio, Portland, Oregon
Kathy Bilderback, Boise, Idaho
LaVonne Blowers, Molalla, Oregon
Pat Hershberger, Woodburn, Oregon
Nancy Friesen, Albany, Oregon
Orfilia Moran, Portland, Oregon
Ninet Olvera, Salem, Oregon
“Cuidándonos Entre Mujeres” es un ministerio para
Mujeres Menonita EEUU. Si le gustaría aprender más de
“Cuidándonos Entre Mujeres” u otro ministerio puede ir a la
página: mwusa.org.

Numero de teléfono:
Marque si le gustara que incluyan su información
en la lista de participantes:
____ Si, incluyan mi información en la lista de las
participantes.

Envíe su pago junto con la registración a nombre
de PNMC a la siguiente dirección:

Para este seminario habrá traductor en
español.

