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Un año más que dejamos atrás; esperamos que haya sido uno
bueno para todos. Que el presente año nos traiga nuevas
alegrías, nuevos objetivos, nuevos logros y mucha inspiración.
Para LACA QLD, el 2018 estuvo lleno de desafíos y
satisfacciones. Desarrollamos, por ejemplo, nuestro Plan
Estratégico 2018-21 y organizamos nuevos eventos como el
Festival de Cine Latinoamericano. Tuvimos un segundo
semestre muy ocupado con la preparación y entrega de Brisbane
Fiesta Latina, Sabor Latino Café y el programa BRiTA para
adolescentes entre otras actividades. En el 2019 nos
enfocaremos en la consolidación de LACA QLD como
organización a través de la implementación de nuestro Plan
Estratégico y en el fortalecimiento de los eventos y programas
principales. Continuaremos celebrando nuestra diversidad
cultural y trabajando con y por la comunidad en pro de su
bienestar. Resaltamos en este boletín los eventos más
importantes del año pasado en nuestro calendario.

Reserve la fecha
Reunión General Anual
Acompáñenos el próximo 4 de
Marzo de 2019 desde las 18:00
horas en nuestra Reunión
General Anual 2017-2018 en el
centro comunitario de Moorooka
(40 Gainsborough St, Moorooka
QLD 4105).

Sabor Latino Café
Cuando:
Donde:

Brisbane Fiesta Latina 2018
Cuando:
Donde:

Un vez al mes
Prins Willem Alexander Retirement Village
(PWAV)

En Julio pasado, iniciamos Sabor Latino Café, una
actividad enmarcada dentro del proyecto “Servicio
culturalmente apropiado de cuidado a los adultos
mayores de habla hispana. La actividad tiene como
objetivo el ofrecer a los residentes de habla hispana
en PWAV la oportunidad de disfrutar de comida y
entretenimiento al estilo latinoamericano,
manteniendo un vínculo con la comunidad y sus
raíces.
Invitamos a voluntarios y miembros de nuestra
comunidad a que participen y pasen un rato
agradable en compañía de nuestros mayores,
fortaleciendo así nuestro sentido de comunidad.
Contáctenos para obtener información adicional
sobre cómo participar.

3rd Noviembre 2018
Roma Street Parklands

Nuevamente celebramos Brisbane Fiesta Latina en
Roma Street Parklands, la más auténtica experiencia
latinoamericana de Brisbane. Este festival cultural,
musical y gastronómico ha sido una de nuestras
actividades insignia en los más de 6 años de existencia.
Es nuestra manera de reconocer y valorar la cultura
Latinoamericana y de compartirla con la sociedad
Australiana.
Más de 7000 mil personas se reunieron en el
“Celebration Precinct” para disfrutar de una gran
variedad de grupos musicales, espectáculos de danza y
delicias culinarias Latinoamericanas. Además,
contamos con la participación del Honorable Stirling
Hinchliffe, actual Ministro de “Local Government,
Racing and Multicultural Affairs” y de la Concejal
Vicki Howard del Central Ward fortaleciendo
nuestros vínculos con la comunidad general.
¡Esperamos verlos a todos en BFL 2019!
No dudes en contactarnos si deseas participar más
activamente o contribuir en alguna manera con este
evento.
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BRITA program para adolescentes
Cuando:
Donde:

Octubre 13, 14, 20
St. David’s Neighbourhood Centre

LACA QLD y la Capellanía Católica Latinoamericana de
Brisbane, con apoyo del Servicio de Salud Mental
Transcultural de Queensland Health (QHTMHS, por
sus siglas en inglés) organizaron este taller con el
objetivo de desarrollar habilidades en adolescentes de
ascendencia latinoamericana para enfrentar los desafíos
que plantea el crecimiento dentro de dos o más culturas.
Claudina Rodríguez y Karem Pérez fueron capacitadas
y certificadas por QHTMHS para facilitar estos talleres.
Un grupo de nueve adolescentes, de 13-18 años de edad,
participó en la actividad. En un ambiente amigable,
compartieron sus experiencias y algunos de los desafíos
que enfrentan dentro de sus grupos familiares. En
general, fue una experiencia maravillosa. Sus padres ya
están entusiasmados esperando el taller para adultos.

Latin American Film Festival (LAFF)
Brisbane 2018
Cuando:
Donde:

22-25 Noviembre
QUT – Kelvin Grove Campus

El LAFF es un evento sin fines de lucro organizado por
las Embajadas de América Latina en Australia con el
propósito de promover nuestra cultura. Es una
oportunidad para unir a las comunidades, promover el
multiculturalismo y aumentar la comprensión y el
aprecio hacia la comunidad latinoamericana. En esta
ocasión, LACA QLD fue el anfitrión del evento en
Brisbane. Se presentaron catorce películas, una por cada
país participante: México, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Chile.
Esperamos contar con su compañía en el evento de este
año. ¡Hasta entonces!
Contáctanos si deseas mayor información.
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En 2019
Este año, LACA QLD continuará realizando eventos
y actividades dirigidas a aumentar la visibilidad
nuestra comunidad, así como a fortalecer su
capacidad y participación. En particular,
implementaremos un proyecto al que denominamos:
“Descubrir la comunidad latinoamericana en
Brisbane” con el apoyo del Brisbane City Council. El
objetivo del proyecto es llevar a cabo un proceso
participativo comunitario de mapeo de recursos y un
análisis de necesidades para lograr una mejor
comprensión de nuestra comunidad y para ser más
sensibles y reactivos en las actividades y proyectos
que proponemos. Invitamos a todos a participar de
forma activa en la construcción de una verdadera
comunidad Latinoamericana.

Agradecimiento
Finalmente, nos gustaría agradecer una vez más a
nuestros voluntarios del comité directivo y a los
miembros de la comunidad que de una u otra forma
nos han colaborado. Su compromiso y dedicación
siguen permitiendo el desarrollo de nuestra comunidad
y de LACA QLD como organización.

Latin American Community of
Australia (QLD) Inc.

LACA QLD
www.lacaqld.org.au
info@lacaqld.org.au
PO BOX 5812 WEST End, QLD
4101
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