
 
FAMILY to FAMILY of Rhode Island 

 

Family Fun Day 2010 
 

                       Saturday, August 7, 2010 
                               
                                       11:00 a.m. – 3:00 p.m. 

 

                   Health & Awareness 
 
 

    
 

 
 

Please join us for a great day of fun for children, 
youth and adults with special healthcare needs and their families! 

 

Be Healthy, Be Fit and Have Fun! 
 

Family Fun Day is an event for children, youth and adults living with disabilities and their family members. There will 
be entertainment and information on healthy eating including example exercises that can be done anywhere! You can also 
find out more about Family to Family of RI, a network created by families of children with special needs to connect 
with other families to learn information, share experiences and gain support. Learn about other community resources that 
may be available to your family.                 

Families are encouraged to bring your picnic lunch, blanket or  
lawn chair for your comfort. 

 
If your family would like to attend, RSVP by July 29, 2010 to: Barbara Torres at  

401-270-0101x110 or email torres@ripin.org. Location to event is Goddard Memorial 
Park in Warwick, RI (Site: Mansion Field)  

 
       Family Fun Day is sponsored in partnership with: 

 
   

There is no cost 
to attend for 

families! 



 

 FAMILIA A FAMILIA DE Rhode Island  

Día de Diversión  
Para las Familia 2010   

¡Venga y traiga su familia a compartir con nosotros un gran día de 
diversión! Este evento es para los que tienen niños, jóvenes y adultos 

con necesidades especiales y sus familias!   

Aprenderá como mantenerse saludable, informado y estarán divertidos!     Día de 
Diversión para las Familias es un evento para niños, jóvenes y adultos que viven con 

necesidades especiales y sus familiares. 

Habrá entretenimiento y información sobre alimentos saludable que incluyera ejercicios que se pueden hacer en 
cualquier lugar! También puede saber más acerca de Familia a Familia en RI, una red creada por las familias de niños 

con necesidades especiales es una manera como se puede conectar con otras familias para aprender acerca de 
información, compartir experiencias y obtener apoyo. Habrá más información sobre otros recursos en la comunidad 

que pueden estar disponible para su familia.  

Las familias necesitaran traer su almuerzo, una sabana o una silla de playa para  su comodidad. Si su 
familia le gustaría asistir, póngase en contacto con Bárbara Torres al   401-270-0101 x110  o por 
correo electrónico torres@ripin.org antes del 29 de julio de 2010.  El evento será en el parque de 

Goddard Park en Warwick, RI.   

 Día de Diversión Familiar es patrocinio en asociación con:   
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