
 

SÁBADO, NOVIEMBRE 3RD 2018 

FATHER-CON 
Evento GRATIS 
Este taller reúne a los hombres para discutir los obstáculos 
de la paternidad presentados mientras tratan de asociarse 
para proteger a sus comunidades del tráfico humanos. 
Tendremos tres áreas de apoyo proporcionadas a través de 
talleres para padres, padres que sienten fuera de control, en 
tutoria/niños que estan en el sistema.  

Padres y sus comunidades son bienvenidos. 

Registro: 8:30 am – 9 am 

Evento: 9 am – 3 pm 

Long Beach City College – LAC Campus 
4901 E. Carson St. Long Beach, CA 90808 
 
*Cross Streets: E. Lew Davis St. & Clark Ave. 

Long Beach City College 
presenta  

FATHER-CON 
──── 

“Levantándose de los 
márgenes. 
Empoderando a los 
padres para acabar 
tráfico humano.” 

──── 

“Podemos cambiar el 
mundo y hacer que sea 
un lugar mejor. Está en 
nuestras manos hacer la 
diferencia.” -Nelson 
Mandela 

──── 

“Nunca dudes que un 
grupo pequeño con 

buena intención puede 
cambiar el mundo. Es la 

única manera de 
conseguirlo.” 

-Margaret Mead 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
 

fatherconevent@gmail.com 
 310.994.1141 

OR 

cgarcia@lbcc.edu 

562.938.3114 
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