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COMUNICADO DE PRENSA

Festival ¡Viva Cultura! regresa por 2nd año

El Festival ¡Viva Cultura! comienza el sábado 13 de agosto a las 10 AM.  Celebramos con
música en vivo, comida, juegos para niños y un mercado con más de 40 expositores. Preparase
para pasar un día divertido en Gateway Park, ubicado en Rosslyn / Arlington, VA.  Invitamos a la
comunidad de Arlington, DC, Alexandria, Fairfax y comunidades vecinas a sumarse a ¡Viva
Cultura! GRATUITO, al aire libre y en ambiente familiar.

Gateway Park es accesible 100% en metro: tome la línea Naranja / Azul / Plata hasta la estación
Rosslyn. También estamos a pocos pasos desde Georgetown a través del Key Bridge. Para más
detalles, visite www.viva-cultura.com.

¡Viva Cultura! le da la bienvenida a niños de todas las edades! Juegos, premios, caritas pintadas,
arte de globos y caricaturas son parte de la diversión en el Kiddie Corner.

Disfrute del ballet folklórico de El Salvador, Perú, Bolivia y México en su hermosa, auténtica y
tradicional vestimenta étnica. Además, un DJ y bandas en vivo mantienen el ambiente alegre.

El mercado de artesanos está abierto hasta las 5 PM. Vea intrincados tejidos brillantes, fina plata
hecha a mano y elegantes modas de Colombia, Perú, México, Bolivia y El Salvador únicas
demostrando la riqueza de cada cultura.

¿Te sientes con suerte? ¡Viva Cultura! tendrá rifas durante el día. ¡No es necesario registrarse,
pero le recomendamos que se registre AQUÍ para participar y que tenga la oportunidad de ganar!

Y aun hay mas!

Si te gusta la aventura, experimenta el sabor de la comida del Perú, Colombia, México, paletas y
rositas de maíz.
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¡Viva Cultura! El Festival es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, Wells Fargo,
Embrace Home Loans, Wider Path Home Foundation y Homespire Mortgage. Juntos, hemos
creado un evento diseñado para que las familias se deleiten con la belleza de la cultura latina.

¡Viva Cultura! es presentado por CAF, Centro de Apoyo Familiar, una organización sin fines de
lucro 501 (c) 3 cuya misión es transformar las comunidades a través del empoderamiento
económico y educativo en colaboración con organizaciones comunitarias y religiosas. "Estamos
orgullosos de estar asociados con un evento que celebra la diversidad de Estados Unidos y une a
nuestras comunidades de manera auténtica. Además, es divertido y saludable para toda la
familia", dijo Walkiria Pool, presidenta y fundadora de CAF, quien ha sido la fuerza impulsora y
el principal patrocinador de la iniciativa. "Cuando un negocio crece, afecta a toda la familia.
Nuestros artesanos tienen el impulso y el corazón para llevar su arte a un nuevo nivel".

"CAF está comprometido en ayudar a nuestra comunidad de artesanos con talleres de desarrollo
empresarial. Les enseñan cómo mejorar su presencia en las redes sociales, adquirir habilidades
de diseño gráfico y fortalecer la educación financiera, el desarrollo de sitios web y otras prácticas
comerciales", dijo Beatriz Paz, organizadora y fundadora del evento. "Estamos agradecidos por
la muestra de apoyo del Distrito de Mejoramiento de Negocios de Rosslyn, condado de
Arlington y los muchos voluntarios que hacen posible esta iniciativa.

¡Viva Cultura! Es una iniciativa que apoya a los artesanos Latinos y pequeñas empresas en
diversas comunidades garantizando la participación y promoción a bajo costo.
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