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Comunicado de prensa 

Difusión inmediata 
  

Latin American Business Association, LABA, donara 500 pavos a familias de bajos 
recursos este domingo, 24 de noviembre 
 
20 de noviembre de 2013 
Hialeah Gardens, FL -- La organización sin fines de lucro, Latin American Business Association, conocida 
por sus siglas LABA, se complace en anunciar su evento anual Thanksgiving Giveaway donde se 
entregaran más de 500 pavos y alimentos a familias de bajos recursos.  “Gracias al apoyo y patrocinio de 
la ciudad de Hialeah Gardens, Walmart, Interpress Communications, Goya, Florida Venture Foundation y 
FL Sol Systems, Inc., LABA donara más de 500 pavos y bolsas llenas de alimentos a familias necesitadas 
para que puedan disfrutar y tener comida en sus mesas el día de acción de gracias,” declaro William J. 
Delgado, presidente de LABA. 
 
Las 500 familias de bajos recursos fueron escogidas por los concejales de sus respectivas ciudades o por 
los comisionados en las diferentes comunidades del condado Miami-Dade y se les ha otorgado un vale o 
bono que presentaran para recoger los pavos y alimentos. 
 
Para más información sobre el evento o para confirmar su asistencia por favor llamar al (786) 280-7330.  
Los medios de comunicación están invitados y pueden confirmar su asistencia con abrito@uslaba.com.  
 
Evento:  LABA Thanksgiving Giveaway 
 
Quien:  LABA, City of Hialeah Gardens; WalMart; Interpress Communications; Goya; Florida 

Venture Foundation; Fl Sol Systems, Inc., and Receiving Families of Miami-Dade County 
 
Locación:  Hollingsworth Hall Senior Center, 10003 NW 87th Avenue, Hialeah Gardens, Fl 33016  
 
Fecha:   Domingo, 24 de noviembre, 2013 
 
Horario:  10:00 a.m. -  12:00 p.m. 
 
 
 
Acerca de LABA, Latin American Business Association 

Nuestra misión es funcionar como plataforma para facilitar la comunicación y el comercio entre nuestros 

miembros y para animar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio dentro de las comunidades 

locales y Latino América. Para más información sobre Latin American Business Association (LABA), 

por favor visite nuestra página web, www.uslaba.com, y síganos por Twitter @laba_info y por Facebook 

en @Latin American Business Association (LABA)  
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