
Estimados Amigos:

¡La Liga de Arte de Hazleton tiene mucho que CELEBRAR! Después de casi 70 años en
nuestra antigua casa, cortamos oficialmente la cinta en el Centro de las Artes de la Familia
Hayden —Nuestro nuevo hogar — en mayo de 2021. ¡Este nuevo espacio es una fuerza de
POSITIVIDAD!

El banco renovado es más que un edificio: ¡es un constructor de comunidades! Que trae sonrisas a los
niños y sus padres. Reúne a nuestra diversa comunidad. Se construyen amistades y verdaderamente
INSPIRA a niños y adultos a aprender, crear, expresarse, reír, ¡y amor!

Cada mes, nuestra Galería principal se llena con nuevas exhibiciones de arte, así como eventos
musicales y celebraciones culturales. La recepción de apertura de las exposiciones es siempre el
PRIMER VIERNES del mes de 6 a 8 p.m. En verano, nuestros primeros viernes incluyen "Artes en el
parque", donde celebramos con música al aire libre, obras de arte en interiores y comida y bebidas
locales. Los primeros viernes La Liga de Arte de Hazleton es el lugar adecuado para visitar. La diversión
continúa para nuestros músicos cada 4º domingo en nuestros Acoustic Jams.

Nuestros eventos anuales Art Youth Expo (AYE) y Paz, Amor y Tiza presentan obras creadas por
estudiantes del área y artistas emergentes. En AYE, más de 50 artistas contribuyeron con casi 150
piezas.

Nuestro nuevo Campamento de Arte de Verano para Jóvenes de ocho semanas impactó las vidas y trajo
alegría a casi 100 niños, muchos de los cuales fueron apoyados por becas basadas en necesidades.

Este año, las clases de educación artística en persona regresaron para los semestres de primavera y
otoño, proporcionando instrucción en dibujo, pintura, fotografía, vidrieras y cerámica. Agregamos
nuevas clases de escritura creativa y grabado y tenemos planes para comenzar clases de artes digitales,
artes de fibra, metal herrería y más. ¡Y SOÑAMOS EN GRANDE! Aspiramos a convertirnos en un lugar
de actuación habitual para músicos, escritores y actores de la zona. Queremos revivir la prestigiosa
región de la Liga de Arte exposiciónes de arte con jurado. Nuestro sueño es construir una comunidad de
arte en la ciudad de Hazleton vibrante y única, asociándose con organizaciones locales creativas y
caritativas. Y deseamos fervientemente nutrir la creatividad de nuestros residentes desfavorecidos a
través de becas adicionales y actividades de divulgación.

Organizaremos una fiesta el sábado 11 de diciembre de 2021 para CELEBRAR el arte de La Liga de
Hazleton. Festejaremos hacia adelante, hacia atrás, adentro, afuera y en cualquier lugar intermedio.
Disfruta de una velada con amigos donde reirás, te sentirás amado e inspirado. Vas a descubrir la magia
de La Liga de Arte de Hazleton. ¡Esta es una FIESTA que no querrá perderse!

En la siguiente página, encontrará una variedad de oportunidades de asociación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:
Carl Frankel al 570.956.1156 o csf1@ptd.net
Walter Duran al 570.790.8114 o HALPrograms@gmail.com
Alicia Hayden Gomba al 570.510.6239 o aliciahayden11@gmail.com
Oficina de Hazleton Art League al 570.455.3333

¿Quiere unirse a nosotros en nuestra misión de INSPIRAR a los demás?

Carl Frankel, Walter Duran and Alicia Hayden Gomba, Co-Chairs



11/12/21

A part ir de las 6:00 pm

Liga de Arte Hazleton (HAL)

Oportunidades de asociación

Descubr ir  
$5,000

IIncluye 6 entradas para eventos 

Incluye 8 membresías HAL 

Señalización en evento 

Logotipo en programas de firma 

Publicidad impresa 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa 

Ilum inar  
$3,500

Incluye 4 entradas para eventos 

Incluye 4 membresías HAL 

Señalización en evento 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa 

Educar
$1,500

Incluye 2 entradas para eventos 

Incluye 2 membresías HAL 

Señalización en evento 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa 

Mot ivar  
$750

Incluye 2 membresías HAL 

Señalización en evento 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa 

Pat rón 
$500

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa  

Am igo
$250

Nombre en el sitio web

Nombre en programa

Te ganas la vida con lo que obtienes  
haces la vida con lo que das. 

Celebrar  
$20,000

(1 socio solam ent e) 
Incluye 20 entradas para eventos 

Incluye 30 membresías HAL 

Nomenclatura exclusiva de 
eventos 

Comunicado de prensa 

Reconocimiento por invitación 

Reconocimiento por parte del 
anfitrión durante el evento 

Logotipo que aparece en toda la 
publicidad. 

Cartelera / publicidad impresa 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en el programa

Inspirar  
$10,000

(Solo 12 socios)  
Incluye 10 entradas para eventos 

Incluye 16 membresías HAL 

Comunicado de prensa 

Reconocimiento por parte del 
anfitrión durante el evento 

Logotipo que aparece en toda la 
publicidad 

Patrocinador mensual de la 
galería 

Cartelera / publicidad impresa 

Reconocimiento en página web 

Reconocimiento en programa 



Oportunidades de asociación y ent radas para eventos en 2021 

Nombre de Empresa  ______________________________________________________________

Dirección  __________________________________________________________________________

Persona de Contacto  ______________________________________________________________

Teléfono de Contacto _________________________ Email ______________________________

Nombra como te gustaría aparecer

en materiales publicados  _________________________________________________________

Asociaciones 

_____ Célebre $20k
          20 entradas incluidas

_____ Inspirar $10k
          10 entradas incluidas

_____ Descubre $5k
           6 entradas incluidas

_____ Iluminar $3.5K
           4 entradas incluidas

_____ Educar $1.5K
           2 entradas incluidas

_____ Motivar $750

_____ Patrón $500

_____ Amigo $250

Pagos por correo a:

Hazleton Art League
31 West Broad Street
Hazleton, PA 18201

Ent radas 
Por favor especifique la cantidad

1 Boleto  - $50           ___________

2 Boleto  - $85*        ___________

* Nos encanta cuando incluyes 
¡otros! 

Donaciones
No puedo asistir ni asociarme, 

pero me gustaría donar

$__________________
Regalos a juego de la empresa 
disponible en nuestra pagina 

web.

 Det alles de pago 

______Tarjeta de crédito  ______Cheque adjunto

______Visa   ______MasterCard   ______American Express

Nombre en la tarjeta ___________________________________

Número de tarjeta ______________________________________

CCV ________           Vencimiento __________________

Firma autorizada ___________________________________

Paquet es de asociación disponibles en ht t ps:/ /www.hazlet onsar t league.org/


