
La Oficina de Servicios de Adicción a Sustancias de Massachu-
setts, junto con MOAR (Organización MA para la Recuperación 
de Adicciones) y La Oficina de Servicios de Recuperación del 
Alcalde de la Ciudad de Boston está buscando Artistas en Re-
cuperación para participar en la 30ª Celebración Anual del Día 
de la Recuperación de este año. Este evento conmemora la 
fuerza de los afectados por la adicción y apoya a los que se 
están recuperando. Debido a COVID -19 esta celebración se lle-
vará a cabo de forma virtual.

Estamos buscando artistas en recuperación a quienes les gus-
taría actuar y / o mostrar su arte durante nuestro programa vir-
tual en la celebración del Día de la Recuperación. Si está inte-
resado en representar sus talentos artísticos (música, danza, 
palabra hablada, comedia) o exhibir su arte (pintura, escultura, 
gráficos), complete el siguiente formulario y envíe una muestra 
de su arte / talento a athena@moar-recovery.org antes del vi
ernes 4 de septiembre de 2020. Se tomarán las decisiones fina-
les y los artistas seleccionados serán contactados antes del vi-
ernes 11 de septiembre de 2020.
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Únete a las voces para la recuperación

Celebrando La Conexión

CONVOCATORIA 
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EN 
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Los envíos no serán devueltos, así que asegúrese de que no sea su única copia.

Envíe una muestra de su arte / talento a través del sitio web, grabación digital, 
video, fotografía, etc. con esta aplicación mediante:

¿Por qué quieres mostrar tu arte / actuar en el Dia De Recuperación 2019?

Breve descripción de su arte o talento escénico

Fecha de recuperación:

Si se siente cómodo compartiendo, ¿cuál es su fecha de recuperación? 
Nos encantaría ¡celebrarte! Buscamos celebrar a las personas en todas 
las etapas de recuperación.

Enlace web:

Teléfono:

Teléfono:

Nobmre:

LLAMADO A LOS ARTISTAS PARA EL DÍA DE LA RECUPERACIÓN
Celebración de artistas en recuperación

Miércoles, 23 de septiembre de 2019

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD es el viernes 11 de septiembre de 2020


