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AECALIFORNIA celebró el día de la Madre

.
.Por Imelda Granda

Directora de Comunicaciones y Editora del Ecuatorianisimo
Estamos muy agradecidos con el pastor de la iglesia de
Saint Peter en Dixon, quien acogió a la Asociación Ecuatoriana de California y donó el uso del salón de actos para
que podamos celebrar el día de la Madre. Estuvimos muy
contentos de ver nuevos miembros que trajeron a las mamás
para celebrar su día.

En la foto hacemos la entrega de unas rosas a la miembro
más antigua de AECALIFORNIA, Olguita Diaz quien en el
año 1994 fuese una de las fundadoras de la asociación.
Muchas gracias Olguita por toda su dedicación y servicio a
en todos estos años. Arriba todas las mamas que estuvieron
muy contentas de celebrar su día.

Bienvenidos David y Lucila Arreaga quien es de Guayaquil
ella es de México. Damos también la bienvenida a Silvia
Albuja, Rosalia Ngo, así como Paula y Marcelo Gachet,
Jon Zafra y Rossy Estrada . Ellos han encontrado en la
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asociación un grupo de amigos y compatriotas. David nos
deleitó con unas canciones de Julio Jaramillo. Comparten
los ideales de unión, amistad y servicio a los ecuatorianos
necesitados así como también pasar unos momentos de
amistad y con baile y musica.
LA RAZÓN DE EXISTIR
Recibimos este correo electrónico de Laurène de Oliveira
una francesa quien es voluntaria internacional en el Hogar
Para Todos y nos escribe desde Azogues, Ecuador.
Hola Profesor Jose J. Granda,
Soy Laurène, la voluntaria de una Fundación Hogar para
Todos. Le pido disculpas por enviar le las fotos ahora.
Aquí están unas fotos de las fiestas de navidad con los niños, tengo nuevas fotos que le enviaré luego.
Atentamente,
Laurène
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he ahí la razón porque existe y seguirá existiendo la Asociación Ecuatoriana de California con la colaboración de
todos.
LA AECALIFORNIA TIENE AHORA SU DIRECTIVA Y
REPRESENTANTES ELEGIDOS.
En la sesión del día 7 de Mayo, 2014, la directiva de AECALIFORNIA elogió los representantes legales de la corporación AECALIFORNIA que por los próximos tres años
son responsables directamente al Estado de California y al
Gobierno de los Estados Unidos. Se ratificó la elección de
Jose Granda como Presidente, Patricio Montano como
Vice-Presidente y Secretario y Kathy Diaz como Tesorera
de la Asociación Ecuatoriana. Los tres son los representantes legales, pero como es de conocimiento de todos la
directiva está compuesta por siete miembros, tres de los
cuales también fueron elegidos el 5 de Abril, 2014. Ellos
son Jaime Peñaherrera, Imelda Granda y Manny Toledo.
Un agradecimiento sincero por sus contribuciones y colaboración para Wilma Godby quien fuese miembro de la
directiva y por prioridades familiares decidió no continuar.
BOLETOS PARA VER A ECUADOR EN EL MUNDIAL
DE FUTBOL EN BRASIL
Les comunicamos una noticia que nos manda nuestro
miembro Pablo Espinoza.
“Hola Jose e Imelda,
Voy al Mundial y tengo tres boletos extras para el juego de
Ecuador contra Francia para vender o cambiar con otro
juego.”
Si quiere ir a ver a Ecuador en el mundial, ya sabe, por
favor llame a Pablo Espinoza al 916-708-2373

DONE SANGRE, DONE VIDA
Carolina Gore quien es directora de Asuntos para
la Comunidad de UNIVISIÓN canal 19 en Sacramento extiende una invitación especial a la
Asociación Ecuatoriana de California.

Los rostros de estos niños dicen todo. Estos niños no tienen
a nadie quien vea por ellos en esta vida. Son los niños de la
calle. Tienen el Hogar Para Todos que es un albergue en la
ciudad de Azogues. Nuestra asociación los está apoyando y

“Estimada Imelda,
Espero al recibir la presente se encuentre muy bien, por
medio de la presente me permito recordarles de nuestro Día
Anual de Donar Sangre, el cual se llevara a cabo este viernes, 6 de junio en los Terrenos de Cal Expo – edificios C y
D, de las 6 de la mañana a las 7 de la noche.
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Mucho agradeceremos nos ayuden a promover el evento
con sus miembros. Adjunto encontrara más información del
evento.

Anfitriones:
Dirección:

Saludos afectuosos,
Carolina “
Si necesitan contactar a Carolina en:
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sencia mayoritaria de los miembros, amigos y sus familiares.

TELÉFONO:
DÍA:
HORA:
COMIDA:

José & Imelda Granda
3012 Campbell Place
Davis, CA 95618
(530) 758-8432
sábado 7 de junio, 2014
4 p.m.
Por favor traiga un plato para compartir.

Ms. Carolina Gore
Director of Community Affairs
1710 Arden Way, Sacramento, CA 95815
Direct: (916) 614-1918
Email: cgore@univision.net

Jose promete que la música estará a cargo de Don Medardo
y sus Players y con video así como también Eduardo Zurita.

También pueden ver más información en esta página web:

ALLÁ NOS VEMOS para compartir una tarde con
mucha amistad y alegría

http://univisionsacramento.univision.com/noticias
/article/2013-06-04/done-vidadone-sangre

VENGA CON TODA SU FAMILIA
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS

DIRECCIONES PARA LLEGAR:
Desde Sacramento:
Tome la autopista 80 en dirección hacia San Francisco.
Continúe por la 80 y tome la salida Mace Boulevard.
Pase tres semáforos, Mace Blvd. se convierte en Covell
Boulevard. Doble a la izquierda en Monarch Dr. La segunda calle a su izquierda es Campbell Place. Doble a la izquierda en Campbell. La casa es la segunda de la derecha.
Desde San Francisco: Tome la autopista 80 en dirección
hacia Reno. Continúe por la 80 y tome la salida Mace Boulevard. En la intersección curve a la izquierda una cuadra y
luego a la izquierda otra vez para ir sobre la autopista. Continúe en Mace y pase tres semáforos, Mace Blvd. se convierte en Covell Boulevard. Doble a la izquierda en Monarch Dr. La segunda calle a su izquierda es Campbell
Place. Doble a la izquierda en Campbell. La casa es la
segunda de la derecha.

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA
REUNIÓN, PREPARACIÓN
DEL FESTIVAL DEL 10 DE AGOSTO y
DESPEDIDA A YUNIN Y MANUEL
ANDRADE
Ssábado 7 de Junio 2014 4:00-¿?? pm.
La próxima reunión de la AECalifornia se realizará en Davis, California el sábado 7 de junio. También haremos una
despedida a Yunin y Manuel Andrade quienes planean moverse a la Florida.
Esta vez será en casa de Jose e Imelda Granda. Quedan
todos cordialmente invitados. Esperamos contar con la pre-

HAGA UNA DONACIÓN, Y
DEDÚZCALA DE SUS IMPUESTOS
Si alguien quiere hacer una donación deducible
de sus impuestos, la puede hacer directamente
por Internet a la página web:
www.aecalifornia.org/donations Nosotros le
proveeremos de un documento para que se pueda
descontar de sus impuestos.
.
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