
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PARA DISTRIBUCIÓN MIÉRCOLES, 2 DE MAYO, 2018 

 
Contacto: 
Flora María García 
Presidente & CEO 
407.628.0333 x225 
FloraMaria@UnitedArts.cc  

 

UNITED ARTS OFRECE TALLERES UA101 ESTE VERANO 
 

ORLANDO – 2 de mayo de 2018 – United Arts of Central Florida invita a las organizaciones artísticas y 
culturales a que asistan a sus talleres “United Arts 101” para aprender sobre los servicios gratuitos que 
ofrece United Arts.  
 
Desde publicidad gratuita vía OrlandoAtPlay.com y la revista Orlando Arts Magazine, hasta fondos para 
eventos artísticos sin fines de lucro y programas de educación artística, los asistentes lograrán una 
comprensión sobre la forma de tener acceso a estos servicios y utilizarlos para su beneficio. Dos de 
estos talleres tendrán a un traductor de español disponible para preguntas.   
 
El primer taller el 24 de mayo es presentado en colaboración con la Ciudad de Orlando e incluirá un 
segmento sobre el Programa de Fondos Apareados del Alcalde. Todos los talleres incluirán información 
sobre el mini subsidio de United Arts y un breve resumen de otros programas de subsidios disponibles.    
 
Talleres próximos 
Se requiere confirmación de su asistencia con dos días laborables de anticipación; visite 
www.UnitedArts.cc/United-Arts-Events para registrarse o comuníquese con Jessica Peeples en 
Jessica@UnitedArts.cc o 407.628.0333 x228.  
 
24 de mayo, 6:00 – 7:30pm Subsidios de la Ciudad de Orlando & United Arts 101 (con ayuda 

bilingüe para preguntas) 
Oficina Hispana de Asistencia Local (HOLA), 595 N Primrose Dr, 
Orlando 

 
29 de mayo, 6:00-7:30pm United Arts 101  

Centro Histórico de Bienvenida de Sanford, 230 E 1st St, Sanford 
 
5 de junio, 6:00-7:30pm United Arts 101 (con ayuda bilingüe para preguntas) 
 Osceola Arts, 2411 E Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee 
 
14 de junio, 9:30-11:00am United Arts 101 
 United Arts Offices, 2450 Maitland Center Pkwy, Ste 201, Maitland 
 
Para más información sobre el Programa del Alcalde de Fondos Apareados de la Ciudad de Orlando, 
visite http://www.cityoforlando.net/oca/mmg/ o comuníquese con Julie Tindall al 407.246.3275 o 
julie.tindall@cityoforlando.net. Para más información sobre los programas de subsidios de United Arts, 
visite www.UnitedArts.cc/grants.  
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Acerca de United Arts of Central Florida 
United Arts es una colaboración de individuos, empresas, gobiernos y distritos escolares, fundaciones, 
organizaciones artísticas y culturales, y artistas. Su misión es enriquecer a las comunidades invirtiendo 
en las artes, ciencias e historia. United Arts sirve a residentes y visitantes de los condados de Lake, 
Orange, Osceola y Seminole por medio de más de 60 organizaciones locales de artes, ciencias e historia.  
Recauda y distribuye fondos para estos grupos culturales y brinda servicios de gerencia, administración 
y asesoría. Desde 1989, United Arts ha invertido más de $145 millones en las artes y la cultura de la 
Florida Central.     
 
Puede obtener más información por www.UnitedArts.cc o llamando al 407-628-0333. Por favor envíe su 
correo electrónico a FloraMaria@UnitedArts.cc para comentarios y preguntas.  Puede seguir a United 
Arts of Central Florida en Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. 
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