
La Sed del Saber 
O C T U B R E  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. 

Información 

Importante 

 

Puede empe-

zar a aplicar 

para FAFSA  el 1 de Octubre  

Si desea ayuda para el llena-

do de la FAFSA Crystal de 

Voces puede ayudarle, lla-

me para hacer una cita hoy 

(269) 841-4111  

¿Tiene una licencias de conductor 

vigente de otro país y necesita tra-

ducirla al ingles? 

 

 

  

¿Sabia que Michigan aprobó la iniciativa 

SB 501? Debido a esto muchos inmigran-

tes con licencias de conductor expedidas 

en otros países podrán conducir legalmen-

te en Michigan. Venga a Voces donde tam-

bién podremos traducir su licencia.   Si 

Lo esperamos en Sabor Latino este Viernes 14 de oc-

tubre de 5 a 9 de la noche en Cricket club, 36 West 

Michigan Av., Battle Creek, MI. Compre su boleto en 

línea  vocesbc.org/saborlatino y ahorre. Sera un tiem-

po de cultura y diversión, ¡no falte! 

Voces da la bienvenida a Jackie Denoyer, la nueva gerente de 
acceso lingüístico. Ahora que Sarah ha aceptado el puesto de 
director de operaciones y alcance para enfocarse en fortalecer 
los programas de voluntariado y membresía, Jackie tomara la 
responsabilidad de los interpretes y las traducciones. Les ani-
mamos a pasar por la oficina y conocer a Jackie cuando pue-
dan. 

La fecha limite para registrarse para votar en las elecciones es el 11 de octubre. 

¿Necesita información para registrarse, o necesita transporte el día de la elecciones 8 de noviembre? 
Llame a Voces al 269-841-4111 ahora para ayuda y para mayor información. Su voz cuenta!! 

http://vocesbc.org/saborlatino


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

3 4 
6:30 — David González— 
biblioteca Willard, Battle 
Creek, presentara una 
historia bilingüe.  

5 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

6 
 

7 
 

8 

9:00  a  4:00pm — Hoy y 
mañana feria de salud 
gratuita—480 Parlway 
Drive, Battle Creek. 

10 
 
 

11 
 

12 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

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

13 
 

14 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  
5:30 pm — 10:00 pm — 
Sabor latino — Cricket club 
36 W. Michigan Av.  
 

15 
9:00 — 1:00pm — 
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

 

17 
4:00 pm — 7:00 pm — esculpa su 
calabaza — Binder park zoo  

18 

 

19 
12:30-3:00pm Voces cierra 2.5 
horas debido a junta del 
equipo. 

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

 

20 

 

21 
5:00 — 9:00pm: Fall into the 
arts — Centro de Battle 
Creek  
 

22 
9:00 — 1:00pm—
Mercado en festival 
market, McCamly Plaza 
centro 

 

24 
 

25 
6:00 pm — Willard library — 
programa de joyería de para 
niños de kínder a quinto grado 

26 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

27 
 

28 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  

29 
 

31 
 

     

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. 

Algunos 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. 


