
Equal Opportunity Employer/Program • Under Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI & VII), and the Amer-
icans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, and 
Title II of the Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) of 2008; the Department prohibits discrimination in admis-
sions, programs, services, activities, or employment based on race, color, religion, sex, national origin, age, disability, genetics and 
retaliation. The Department must make a reasonable accommodation to allow a person with a disability to take part in a program, 
service or activity. If you believe that you will not be able to understand or take part in a program or activity because of your dis-
ability, please let us know of your disability needs in advance if at all possible. To request this document in alternative format or for 
further information about this policy, Español al reverso; TTY/TDD Services: 7-1-1. • Free language assistance for DES services 
is available upon request.

Family Connection
Fun Day!

&  

Back-to-School Bash

3rd Annual

Saturday, August 1
8 a.m. to 12 noon

Salvation Army KROC Center
1375 E. Broadway Road • Phoenix, AZ  85040

• Snacks & Drinks • Resource Fair  
• Giveaways • Games • Free Backpacks  
• Music & Dancing • and much more!

* While supplies last

Sponsored by the Arizona Child Support Program in partnership with the Salvation Army KROCK Corps Community Center 
For more information, call 602-771-6445



Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 
(Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por 
Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en la admisión, pro-
gramas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y represalias. El 
Departamento tiene que hacer las adaptaciones razonables para permitir que una persona con una discapacidad participe en un 
programa, servicio o actividad. Esto significa por ejemplo que, si es necesario, el Departamento tiene que proporcionar intérpre-
tes de lenguaje de señas para personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de ruedas o material con letras grandes. 
También significa que el Departamento tomará cualquier otra medida razonable que le permita a usted entender y participar en 
un programa o en una actividad, incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá 
entender o participar en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted necesita para acomodar 
su discapacidad. Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, English on the 
Reverse; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está disponible a 
solicitud del cliente.

Día de
Diversión Familiar
y Fiesta del Regreso a Clases

SÁbado, el 1  de agosto
de las 8 a.m. a las 12 p.m. (mediodía)

Salvation Army KROC Center
1375 E. Broadway Road • Phoenix, AZ  85040

• Bocadillos y bebidas • Feria de recursos 
• Obsequios • Juegos • Mochilas gratuitas 

• Música y baile • y mucho más
* Mientras las provisiones dúran

Patrocinado por el programa de Sustento para Menores de Arizona en colaboración con el centro 
comunitario del Salvation Army KROCK Corps

Para más información, llame al 602-771-6445

El 3   Anual
ō

ō


