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C O A L I N E W S
“La Coalición” te invita a su Festival Latinoamericano número °32
El próximo sábado 17 de septiembre de 2022, a partir de las 12:00pm, los
espacios del Symphony Park (4400 Sharon Rd), esperan recibir como cada
año a miles de asistentes para celebrar otra edición del ya tradicional
“Festival Latinoamericano”, el cual ofrecerá entrada completamente
gratuita por primera vez en 32 años gracias a las nuevas alianzas y
proveedores que hacen parte de la organización. El público del festival
tendrá la oportunidad de interactuar con las diferentes comunidades
hispanas que hacen vida en la ciudad de Charlotte y podrán conocer la
cultura de los diferentes países, representados en un evento de altísima
calidad, donde la música en vivo, el arte y exquisitos platos, serán los
protagonistas del día.

Todos los lunes te
ofrecemos
Asesoría legal de
09:30Am a 04:30Pm
Ver más

Ver más
“No tuve ninguna duda al momento de hacer mi trámite migratorio con La Coalición”
Nancy Aragón tiene 70 años y es oriunda de Cali, Colombia,
reside en Charlotte desde hace 19 años y gracias a La
Coalición, logró obtener la naturalización.
“Desde el año pasado decidí acudir a La Coalición, ya que
tengo una condición médica, que me impide aprender otro
idioma con facilidad, sufro de bipolaridad y para presentar
el examen tenía trabas, mi médico me otorgó una excepción
especial, que me permitiría poder recibir la naturalización
por medio de un protocolo distinto y a través de La
Coalición, realicé el proceso que inició en julio de 2021, en
junio de este año afortunadamente pude obtener la
naturalización” relató la hispana.

¡Se activó la fiesta en todo Charlotte! ¡Ven y
disfruta los éxitos de Rubby Pérez, Billo’s
Caracas Boys y Karlos Rosé, en el Festival
Latinoamericano 2022!
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