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CALENDARIO DE EVENTOS 
AÑO 2011 

CONSULADO GENERAL DE MEXICO 

Matrículas consulares y pasaportes 

Del 24 al 27 de mayo 

Iglesia St. Dominic 

2517 John B. Dennis Highway 

Kingsport 

Necesita programar cita 

Info: (404) 266-2233 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE JONESBOROUGH 

 Programa de Lectura para el Verano 

123 Boone St.  

Jonesborough 

Necesita registrar a sus niños. 

Info: (423) 753-1800 

 

GRAY FOSSIL SITE  

Sea un dinosaurio 

Sábado, 18 de junio 

De 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

1212 Suncrest Drive  

 Gray 

Info: (423) 439-3659 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE JOHSON CITY 

Programa de Lectura para el Verano  

100 W. Millard St. 

De 9:00 a.m. hasta 8:00 p.m. 

Necesita registrar a sus niños. 

Johnson City 

Info: (423) 434-4450 

Bienvenido 
a Puertas 
Abiertas 
 

El 23 de Septiembre del 
2004, se realizó una 
reunión para promover 
un mayor 
entendimiento de la 
comunidad Hispana en 
el Noreste de 
Tennessee. “Puertas 
Abiertas a la 
Comunidad Hispana” 
resultó de  preguntas 
surgidas de    
organizaciones 
gubernamentales, 
miembros del sistema 
de salud, negocios y 
líderes de agencias que 
requerían más 
información acerca de 
la creciente comunidad 
Hispana en la región. 

 

“Cena de Comunidades en 
Acción” 

PUERTAS ABIERTAS 
A LA COMUNIDAD HISPANA 

Número  

06 

Mayo-Junio 
2011 

 

MEMORIAL DAY 

Día de conmemoración de los caídos 

Otro grandioso día festivo estadounidense que se ha convertido 
en parte de la familia, los picnics y los fuegos artificiales es el 
Día de Conmemoración de los Caídos, no por la naturaleza de 
su celebración, sino por el momento del año (último fin de 
semana de mayo) en que el día festivo se celebra.  
 
El verdadero fundamento de este día festivo es recordar a los 
hombres y las mujeres que sirvieron y murieron como 
integrantes de las fuerzas militares de los Estados Unidos. El 
día festivo comienza con servicios al amanecer en varios 
parques y cementerios en todo el país para recordar a los 
militares caídos. Sus tumbas son tradicionalmente decoradas 
ese día con banderas estadounidenses. Muchas comunidades 
conmemoran ese día con desfiles, e innumerables familias 
utilizan el día festivo para señalar el tradicional comienzo del 
verano, a pesar de que el verdadero comienzo del verano es el 
solsticio de verano, que varía entre el 20 y el 22 de junio.  
 
Cuenta la leyenda que el primer Día de Conmemoración de los 
Caídos fue celebrado en Boalsburg, Pensilvania, cuando los 
soldados fueron recordados al finalizar la guerra civil por tres 
mujeres del pueblo que decoraron las tumbas de los hombres 
locales que sirvieron en las milicias. Indudablemente, también 
existen otras comunidades que reclamaron haber comenzado 
la tradición del Día de Conmemoración a los Caídos.  
 
Debido a que este día festivo se ha comenzado a celebrar del 
mismo modo que el Día de la Independencia con la familia 
reunida, con barbacoas en los patios de los hogares y picnics, 
los fuegos artificiales se han convertido en parte integral de las 
celebraciones por el Día de Conmemoración a los Caídos.  

 
 

http:// www.fireworks.com 
 

GRAY FOSSIL SITE 

Reconociendo fósiles 

Traiga sus piedras y le dirán si son fósiles 

 Martes, 31 de mayo, 6:00 p.m. 

1212 Suncrest Drive  

 Gray 

Info: (423) 439-3659 

 

 

 

 

BLUE PLUM FESTIVAL 

Música y comida para todos 

3, 4 y 5 de junio 

De 10:00 a.m. hasta 11:00 p.m. 

Main Street 

Johnson City 

www.blueplum.org 

 

PARAMOUNT CENTER 

Tito Puente Jr.  

Jueves, 19 de mayo, 7:30 p.m. 

518 State Street 

Bristol 

Info: (423) 274-8920 

http://www.fireworks.com/


  

SERVICIOS RELIGIOSOS EN 
ESPAÑOL 

 

Central Church of Christ 

2722 E Oakland Ave.  

Johnson City  

Telf. (423) 282-1571 

Todos los domingos a las 10:00 a.m. 
 

Iglesia Católica Saint Mary 

2211 East Lakeview Drive 

Johnson City 

Telf. (423) 282-6367 

Todos los domingos a las 12:00 p.m. 

Iglesia Siempre Gozosos 

1502 Virginia St.  

Johnson City  

Telf. (423) 571-2622 

Todos los domingos a las 11:45 a.m. 

Otros servicios durante la semana 
 

Heritage Baptist Church 

1512 John Exum Parkway 

Johnson City 

Telf. (423) 928-8961 

Todos los domingos a las 12:00 p.m. 

 y los martes a las 7:00 p.m. 

CLASES DE INGLÉS ¡GRATIS! 

 

Surgoinsville 

Hawkins County Adult Education Center 

200 N. Depot Street 

Lunes y viernes de 1:00 p.m. a  3:00 p.m. 

Para más información (423) 272-8345 

Surgoinsville Baptist Church 

510 Old Stage Road 

Clases todos los domingos 5:30 p.m. 

Para más información, 

llame a Marisol al (423) 921-2167 
 

Johnson City 

Keystone Community Center 

603  Bert St.,  

Para más información: 

 (423) 975-6698 – (423) 434-0206 

 

Central Church of Christ 

2722 E Oakland Ave.  

Clases “Friendspeak” 

Para más información (423) 282-1571 

 

Iglesia de Cristo 

3833 E. Oakland Ave.  

Johnson City  

Telf. (423) 426-7626 

Todos los domingos a las 10:00 a.m. 
 

Primera Iglesia Cristiana  

200 E. Mountcastle Dr.  

Johnson City  

Telf. (423) 722-7218 

Todos los domingos a las 11:00 a.m. 
  

Iglesia Baptista Hispana 

262 Cedar Creek Rd. 

Gray 

Telf. (423) 349-6165 

Todos los domingos a las 11:00 a.m. 
 

Iglesia Católica Saint Mary 

2211 East Lakeview Drive 

Martes y jueves de 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. 

Para más información (423) 282-6367 

 

Rogersville 

Greenville  

Lighthouse Assembly of God  

2445 W Andrew Johnson Hwy. 

Todos los jueves a las 6:30 p.m. 

 Para más información (423) 620-9902 

 

First Presbyterian Church 

Clases solo para mujeres 

Se provee cuidado de niños gratis 

Todos los jueves a las 10:00 a.m. 

110 North Main Street  

 Para más info: (423)638-8543  - (423)823-1651 

 

Iglesia Católica Saint Dominic  

2517 North John B Dennis Highway 

Kingsport 

Telf. (423) 288-8101 

Todos los domingos a las 11:00 a.m. 
 




Accessibility Report


		Filename: 

		PA_Newsletter_in_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
