
La Sed del Saber 
J U L I O  2 0 1 6  

La misión de Voces es promover una sociedad incluyente, proporcionando a las familias Latinas oportunidades y  recursos que 
conduzcan a la transformación individual y comunitaria. 

¿Quiere recibir anuncios por mensaje de texto? Mande el mensaje “Voces” al 80123. 

Licencias de conductor 

traducidas 

¿Sabia que Michigan aprobó la iniciativa SB 501? 

Debido a esto muchos inmigrantes con licencias 

de conductor expedidas en otros países podrán 

conducir legalmente en Michigan. Para saber si su 

país esta en la lista aprobada venga a Voces 

donde también podremos traducir su licencia. 

Si tiene preguntas o dudas llámele a Alex al 269 

841 4111. 

Juntos, luchamos contra la discriminación de idioma. Acceso a un interprete es su derecho. 

Felicitaciones a nuestro Coordinador de Conexiones Alex 

Pulido por haber obtenido su acreditación de la Board of 

Immigration Appeals (por sus siglas en ingles). Por este 

inmenso trabajo que hizo Alex, Voces ahora será capaz 

de proporcionar servicios legales limitados de 

inmigración, incluso casos de DACA, de naturalización y 

la ciudadanía, e inmigración familiar. Si necesita ayuda 

con la inmigración, llámenos a 269-841-4111 para 

confirmar su cita. En este momento solo podemos 

encargarnos de cinco casos activos a la vez, pero 

intentaremos contestar todas la preguntas que haga.  

 

Para mayor información del proceso, los costos y los detalles de los servicios que 

ofrecemos, favor de revisar el volante adjunto a este boletín.  

tel:269-841-4111


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 
 

 

 
 

 
 

1 
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre — 
zafara 

Voces cierra a las 3:00 pm 

2 
7:00—11:00 am — 
Medio maratón Battle 
Creek, 256 Helmer rd N, 
Battle Creek, 49037  

 

4 
11:00—2:00pm  - Barbacoa de 
pollo por ser 4 de julio, centro 
de Marshall MI, 269 789 3942 

5 
 

6 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

7 
 

8 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre 

Voces cierre a las 12:00 pm 

9 
9:00 — 3:00pm — Auto 
evento Alemán, 6865 W 
Hickory Corners, MI, 
49060, 586 212 8449 

11 
 

12 
 

 

13 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

14 

Todo el día — Fin de semana del 
orgullo de Battle Creek, múltiples 
eventos en el centro de la ciudad 

15 
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre — 
Hoodwinked la película 

 

Voces cierra a las 3:00 pm 

16 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

18 
 

19 
 

20 
12:00-3:00pm Voces cierra 3 
horas debido a junta del 
equipo. 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

21 
 

22 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas Creando 
Comunidad—Voces  
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre — 
El niño y el mundo 

Voces cierra a las 3:00 pm 

23 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

25 
 

26 
 

27 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

28 
 

29 
11:00 am — Película gratis 
para niños Bohm Theatre — 
El profeta 

Voces cierra a las 3:00 pm 

30 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

520 W. Michigan Ave. Battle Creek, MI 49037 

Teléfono: (269) 841-4111    Fax: (269) 841-5070 

Horario: Lunes a viernes de 9:00am 5:00pm 

**Se ofrece el servicio de interpretación 24/7. 

**El calendario no incluye las clases de ingles. Algu-

nos programas requieren inscripción. Llame a Voces 

para mayor información y detalles. 

¿Tiene pregunta de algún evento mencionado aquí? 

Llame a Voces y le clarificaremos los detalles. 

**Durante el verano, Voces  cerrara los viernes a las 

3:00 pm.  Continuamos con nuestro horario regular 

a partir del 9 de septiembre 


