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Caminata/Corrida 5k no competitiva y Proyecto Mural para celebrar
la memoria de un ser querido y recaudar fondos para The Dougy Center

and Mural Project

Domingo, Marzo 3, 2019
9:30am - Registro
10am - Caminata/Corrida 5k
Escuela Primaria Duniway
7700 SE Reed College Place
Portland, Oregon

Ayúdenos a recaudar $10,000 para 
The Dougy Center
100% de las donaciones registradas irán directo 
para The Dougy Center, El Centro Nacional para 
Familias y Niños en Duelo, y es completamente 
deducible de impuestos. Por favor visite el sitio 
web en dougy.org

Regístrese en CelebrateSilas.com 
Su donación incluye participación al evento, la 
oportunidad de crear un mural en memoria de un 
ser querido que será desplegado durante el evento, 
una camiseta y admisión gratuita al Crystal Springs 
Rhododendron Garden para el día del evento

Los murales serán desplegados 
a lo largo del evento

Sesiones de trabajo para el Proyecto Mural estarán 
abiertas de 10am-4pm en la localidad Dougy Center. 
Regístrese para una hora en una de las siguientes fechas: 
información
Domingo, Enero 6 Portland, OR
Domingo, Enero 13 Canby, OR
Sábado, Enero 19 Portland, OR
Sábado, Enero 26 Hillsoboro, OR
Domingo, Febrero 10 Portland, OR
Sábado, Febrero 16 Portland, OR
Domingo, Febrero 17 Portland, OR

Proyecto Mural
Colabore con el artista local Max 
Collins para crear un mural 16”x24” 
basado en una fotografía de un 
ser querido. Los murales serán 
desplegados durante la Caminata
/Corrida 5k y usted puede llevarse 
el mural a su casa después del 
evento. Pre-registro es requerido 
en CelebrateSilas.com 

“Silas John Bodgdanovic nació el 10 de Marzo de 2010. El era 
nuestro pequeño milagro y nos regocijamos que se unió a 
nuestra familia. El 23 de Marzo de 2011, una semana después 
de celebrar su primer cumpleaños, experimentamos la peor 
pesadilla de cualquier padres. Silas falleció por la noche. 
No hubo signos de alarma sin explicación alguna”  
— Jodie Brauer, Mamá de Silas


