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EMPLEADOS DE LA MTA DONAN 6,000 REGALOS PARA LOS NINOS DE
SKID ROW
QUE:

CUANDO:

VISUALES:

Por sexto ano consecutivo, empleados de la MTA y sus familias
donaran regalos a la Misi6n Fred Jordan en el area de Skid Row
en el centro de Los Angeles. Los recipientes seran miles de ninos
desfavorecidos y familias necesitadas quienes reciben ayuda
mediante la Misi6n. Empleados delia MTA han contribuido mas de
6 mil juguetes nuevos y comida enlatada. En la oficina central de
la MTA, y en Patsaouras Transit Plaza, exhibiremos juguetes y
otros regalos ante Santa Claus, personal de la MTA junto con
ninos pre-escolar de la Guarderia de ninos de la MTA lIevaran la
colecci6n de regalos via tres autobuses de la MTA. Pero antes de
que salgan los autobuses, ninos said ran a cantar canciones
Navidenas y traeran animalitos de peluche para anadir alas bolsas
de regalos.
Viernes 7 de diciembre del 2001
Se cargaran los regalos en el autobus alas 10 de la manana
Alas 10:30 de la manana el autobus se dirigira hacia la Misi6n
Fred Jordan de la oficina central de la MTA
Se invita a la prensa a que acompanen a Santa Claus, a los niiios
pre-escolares de la MTA Y a los voluntarios a viajar en el cami6n
navideno hasta la Misi6n y regresar a la oficina central de la MTA.
Oficina central de la MTA
Patsaouras Transit Plaza
One Gateway Plaza, Los Angeles, CA 90012 (MAP 634 H-3)
Willie Jordan, Presidenta de la Misi6n Fred Jordan
Richard Hunt, funcionario ejecutivo de Mantenimiento de la MTA,
voluntarios de la MTA Y ademas Santa Claus

[NOTAS A LOS EDITORES: A consecuencia de septiembre 11, las camionetas de noticias
seran revisadas por rezones de seguridad por oficiales de LAPD. Para evitar revision, 105
equipos de noticias tambi{m tienen la opcion de estacionarse en calle Vignes, que estara
cerrada para el evento de prensa. EI16 de diciembre, comenzando alas 8:30 de la
manana, voluntarios de la MTA repartiran regalos en la Mision, 445 avenida Towne.]
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