
CONFERENCIA DE HABLA HISPANA DEL SUR DE CALIFORNIA DEL 2020 
Hoja de Anuncios 

1. Horario de la conferencia de habla hispana y conferencia de compenetración de jóvenes: 

Viernes Primera reunión  7:30pm – 9:30pm 

Sábado: 

Segunda reunión  3:30pm – 5:30pm 
Receso - Recuerden traer su cena  5:30pm – 6:45pm 

Tercera reunión  6:45pm – 8:45pm 

Domingo: Cuarta reunión  9:30am – 12:00pm 

2. Baños: Noten que sólo los baños del lado norte del edificio están abiertos. Esto aplica a los baños para hermanos 
así como para hermanas. 

3. Librería: La librería de Living Stream Ministry está localizada en el lado Noreste de este edificio. La misma 
estará abierta tanto antes como después de cada reunión y durante el receso el sábado. 

4. Cuidado de niños: El cuidado de niños de 5 años en adelante y que estén en Kindergarten hasta sexto grado se 
encuentra en el local de reunión del distrito 2 de la iglesia en Anaheim localizado en el 1916 W Ball Rd. El 
registro comienza 45 minutos antes del comienzo de cada reunión. 

Como recordatorio, el sábado no tienen que ir a recoger a los niños durante el receso ya que se les proveerá cena. 

Es importante que al ir a dejar o recoger a sus niños sigan las instrucciones de los ujieres en todo momento 
incluyendo por dónde dirigirse, dónde estacionarse y hacia dónde doblar a la salida. Por la seguridad de los 
niños, por favor, no exceda las 5 mph mientras estén en el área del distrito 2. 

Por favor, no deje su carro en el distrito 2 durante la noche. 

5. Cuarto para padres: Hay un salón con la transmisión en vivo de esta conferencia para que uno de los padres 
este con su niño menor de 5 años que no estén en Kindergarten. Este salón está también en el local de reunión del 
distrito 2 de la iglesia en Anaheim, 1916 W Ball Rd. Noten que no se permitirá la entrada de niños a las 
reuniones de la conferencia. 

6. Hospitalidad: Todos aquellos santos que se anotaron para recibir hospitalidad, y que no se hayan encontrado 
con los hermanos que les van a dar hospitalidad, pasen por la mesa de hospitalidad después de las reuniones el 
viernes o sábado. De igual manera aquellos que van a recibir los santos en sus hogares pueden pasar por la mesa 
después de las reuniones el viernes o sábado. 

7. Audio: Los archivos de audio en formato MP3 estarán disponibles para descargar gratuitamente en la página 
web audio.socalspanish.org. 

8. Limpieza: Favor de reportarse en el lugar indicado para el servicio de limpieza después que la reunión indicada 
sea despedida. La asignación de limpieza por localidad es la siguiente: 

 
MCC 

Encontrarse entre la librería y el baño 
de hermanas 

Distrito 2 
Favor dirigirse al 
1916 W Ball Rd 

Viernes  
primera reunión 

Long Beach, Los Angeles Hall 2, Inglewood y 
Torrance 

South Gate 

Sábado 
tercera reunión 

El Monte, Los Angeles Hall 1, San Bernardino y 
Riverside 

East LA 

Domingo 
cuarta reunión 

Santa Ana, Orange, Diamond Bar, Moreno Valley y 
San Juan Capistrano 

Anaheim 

9. Lectura recomendada: Para el sábado en la mañana se recomienda la lectura del libro de Colosenses y las 
siguientes notas: 1:1, nota1; 1:12, notas 1-3; 2:2, nota 4; 2:6, nota 2; 2:7, nota 1; 3:4, nota 2; 3:11, nota 9; 
3:16, nota1. 

 

Esta hoja de anuncios también está disponible en www.socalspanish.org  


