
Por favor únete a nosotros en el 
 

Reunión de primavera de Sherlock 
Sentinels 

 
12 de junio de 2019 

5:00 - 8:00 PM 
 

Tema: 
Envejecimiento y transición: hacer planes y conexiones 

 
UBICACIÓN: 

Alger Hall, el Sitio 110, Rhode Island College 
Providence, RI 

 
Oradores invitados: 
Kevin Nerney, Consejo de Discapacidades del Desarrollo de RI 
Laura Mcquire, Terapeuta de mascotas 
John and Connie Susa, Plan RI 
Kathleen Heren, Alianza para un mejor cuidado a largo plazo 

 
¡No hay ningún costo para asistir! 

Habrá una cena ligera de pizza y bebidas. 

 
 

Por favor confirme su asistencia antes del 5 de junio a Elaine Sollecito.: 
 

En línea: http://bit.ly/2FxENZ8 
Por correo electronico: esollecito@ric.edu 
Por telefono: 401-456-2764 
TTY via RI Relay: 711 or (800) 745-5555 
Español via RI Relay: 711 or (866) 355-9241 
Las direcciones se proporcionarán cuando usted RSVP.  
 
Si necesita una adaptación razonable (por ejemplo, intérprete de ASL) o 
información en un idioma que no sea el inglés, avísenos cuando confirme su 
asistencia. 
 
El Comité Asesor de Sherlock Sentinels está patrocinando este evento. Los Sherlock 
Sentinels y el Comité Asesor brindan orientación y comentarios al Centro de Sherlock 
sobre las necesidades de las personas con discapacidades que viven en Rhode Island. El 
Centro Sherlock está reclutando nuevos miembros asesores. La información estará 
disponible en este evento. 



Sherlock Center Reunión de Primavera 2019 de los Sentinelas Adultos 
mayores y transición: hacer planes y conexiones 

12 de junio de 2019 
5:00 – 8:00 PM 

 

Direcciones 

Por RIde:  
Si está programando un viaje RIde, la ubicación de la reunión es el Alger Hall, 
Estacionamiento C.  
 
Por las rutas de autobuses públicos (RIPTA): 
Los servicios de autobús RIPTA a RI College están disponibles en Kennedy Plaza por 
Autobús #92 Rhode Island College / Federal Hill / East Side Marketplace. 
(https://www.ripta.com/92).  Para obtener más información sobre los horarios de 
los autobuses, llame al (401) 721-0709 o visite el sitio web de RIPTA en 
www.ripta.com. 
 
Todos los autobuses recogen y les dejan en Roberts Hall. Alger Hall está a unos 
cinco minutos a pie de la parada de autobús. 
 
En coche:  
Instrucciones para llegar al Rhode Island College y el Mapa del que muestra la 
ubicación del edificio y los estacionamientos: http://bit.ly/2K7PKpL    
 

* Pase de estacionamiento requerido (Lotes B y C):  http://bit.ly/2HXj7Z5  
Estacione en el lote B o C. Muestre el pase de estacionamiento en el tablero de su 
automóvil. Estacionamiento para discapacitados está disponible en el Lote X junto 
al Salón Alger. 
 
Las instrucciones para Rhode Island College también están disponibles en su sitio 
web en http://www.ric.edu/aboutric/Pages/Directions.aspx. 
 
Por ayuda: 

Elaine Sollecito a esollecito@ric.edu, 401-456-2764 

Jeremy Nascimento a jnascimento@ric.edu, 401-456-2835 



 

EVENT 

PARKING PERMIT 

VALID ONLY:  June 12 

FOLD HERE 

Due to the established parking regulations on the campus of Rhode Island College, 
parking in most campus lots is now regulated by specific color-coded permits. As a 

visitor to the Sherlock Center and/or attendee at a Sherlock Center sponsored 
event, you will be granted visitor parking privileges in a valid parking space in 
LOTS B & C on campus for the date/s indicated above.  Please display this 

placard on your front dashboard in plain sight. 

If you have any questions, please contact: 

Sherlock Center – (401) 456-8072 

RIC Campus Police – (401) 456-8201 

Event sponsored by the Sherlock Center on Disabilities 

EVENT LOCATION:   Alger Hall, Room 110 

PARKING RESTRICTED TO LOTS B & C* 
LOT B is a 5-MINUTE WALK TO ALGER. 

You may also park along roads where public parking is available (very limited). 

*Parking restriction is strictly enforced.  Violators will be
ticketed/towed at owner’s expense.  
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