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*** AVISO A LOS MEDIOS / OPORTUNIDAD FOTOGRÁFICA ***  

 

 

Tadpole, el popular payaso de el Youth Fair visitará a los niños del  Holtz 

Children’s Hospital el jueves 24 de marzo a las 10 a.m. 
 

  

QUÉ:           Tadpole,  el  popular  payaso  de  el  Youth Fair   llevará  sonrisas  y  alegrías  a los  
                    pacientes  pediátricos  y  familias   que   se   encuentran  en  el  Holtz Children’s Hospital 
                    de la Universidad de Miami/Jackson Memorial Medical Center. 
 
           
QUIÉN:         El   payaso     Tadpole     siempre  ha   sido   uno   de    los personajes    favoritos  de   los 

         asistentes   al   Youth   Fair   y   ha   hecho  parte del entretenimiento por más de 18 años.  
         Todos   los   días   el   se   pasea   por   las   instalaciones   de   la   feria haciendo nuevos                  
         amigos y compartiendo  sonrisas.  El  jueves  en  la  mañana, Tadpole  le  hará  una    

                     visita  sorpresa   a  los   niños   del  Holtz Children’s Hospital y les  llevará  un detallito. 

 
 
CUÁNDO:    El jueves, 24 de  marzo de 2016 a las 10:00 a.m. 
  
  
DÓNDE:       Holtz Children’s Hospital, 1611 N.W. 12 Avenida, Miami, FL 33136 
 
 
DETALLES: El Youth Fair abre sus puertas del 17 de marzo  al 10 de abril, 2016, excepto el 28-29  de 

marzo y el 4-5 de abril. Se encuentra ubicado en el Tamiami Park, el cual ha sido su hogar 
por más de 44 años,  en la Coral Way (SW 24 calle) y la 107 avenida.  
 
Las puertas abren a las 3:00pm el 17, 18, 30, 31 de marzo y el 1,6 y 7 de abril. Las puertas   

mailto:eloise@bristolpr.com
mailto:carol@bristolpr.com


abren a las 12 del mediodía los otros días de operación. El boleto de admisión general es 
de $14, con entrada gratis todos los días para los niños de 5 años y menores y los adultos 
de 65 años y mayores. El día de apertura y todos los miércoles la entrada para el personal 

militar activo o retirado es  gratis  (con identificación militar). En el 2016 también  se 
tendrá el Fun Card en la cual los asistentes pagan $25  y les permite el ingreso los 21 días 
de la feria (una entrada por día) e incluye un vaso de recuerdo. Descuentos adicionales y 
cupones están disponibles en  www.FairExpo.com. El estacionamiento es gratis todo el día, 
todos los días. Las tarjetas P*O*P para uso ilimitado cuestan $28 para los días de la semana 
y $35 para los sábados y domingos si se compran en la localidades de la feria.  

 
La feria también ofrece muchas comodidades para las familias, incluyendo: alquiler de 
coches para niños, sillas de ruedas, oficina de objetos perdidos, caminos pavimentados, 
zonas cómodas para sentarse, zonas ajardinadas, instalaciones para el cambio de pañales 
en los baños y más. Los patrocinadores este año incluyen a: Coca–Cola, South Florida 
Ford y Supermercados Sedano’s. Para más información visite  www.FairExpo.com o llame 
al (305) 223-7060. 

 
 

Acerca de el  Miami-Dade County Youth Fair & Exposition 
El Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, conocido como el Youth Fair, es el evento de caridad 
más grande en el sur de la Florida. Esta asociación sin fines de lucro se dedica a promover la educación 
y la agricultura, motivando y resaltando los logros de los  jóvenes, a la vez que  proporciona 
entretenimiento familiar de calidad, todo sin el dinero de los contribuyentes. El Youth Fair  exhibe más 
de 53.000 proyectos de estudiantes los cuales son vistos por más  de  650.000 asistentes  y otorga más 
de $300.000 en becas anuales, premios y primas en efectivo a estudiantes. Hasta la fecha, el Youth Fair 
ha entregado más de $10 millones a la comunidad de Miami-Dade. En el año 2015 el Youth Fair fue 
reconocido por la asociación  “Latin Builders” como la firma del año por entretenimiento, la Cámara de 
Comercio Hispana del Sur de la Florida la reconoció como la organización sin fines de lucro del año y la 
Cámara de Comercio de Coral Gables le otorgó  el premio diamante por ser una entidad excepcional de 
hospitalidad. El centro de exposiciones de el Youth Fair, es el segundo centro de convenciones más 
grande en el condado de Miami-Dade y cada año se hacen más de setenta eventos para la comunidad. 
Para más detalles, visite www.fairexpo.com o llame al (305) 223-7060. 

Acerca de el Holtz Children’s Hospital 
El Holtz Children’s Hospital es uno de los más grandes hospitales infantiles en el sureste de EE.UU. 
Desde su sede en el recinto de la Universidad de Miami/Jackson Memorial Hospital, son conocidos 
mundialmente por la destreza de su equipo de especialistas de pediatría con experiencia en tratar  niños 
que necesitan todo tipo de atención médica, desde cuidados rutinarios a procedimientos para salvarles 
la vida. También entrenan a más pediatras que ningún otro centro médico en el sureste de EE.UU. En 
colaboración con el Miami Transplant Institute, es uno de los tres centros en el país que se especializa 
en los casos pediátricos de múltiples trasplantes de órganos. Holtz Children’s Hospital también es  la 
base de una de las más grandes unidades de cuidados intensivos neonatales del país, la cual ha 
producido algunos de los mejores resultados médicos en los Estados Unidos. El Proyecto Schatzi y 
Stanley Kassal: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) es un centro de derivación regional 
con 126 camas, de las cuales 66 componen al centro de Nivel III más grande de la Florida para el cuidado 
de los infantes más críticamente enfermos. Adicionalmente, Holtz Children’s Hospital cuenta con mas 
de cien médicos lideres de la Universidad de Miami de la escuela de medicina Miller la cual es reconocida 
mundialmente por su facultad de pediatría. Holtz Children’s Hospital ha sido incluido con regularidad 
como uno de los “Mejores Hospitales Infantiles de los Estados Unidos” por U.S. News & World Report 
para gastroenterología, cirugía GI, nefrología, neonatología, urología, cardiología, cirugía de corazón, 
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diabetes y endocrinología. Para mas detalles, visite www.jacksonhealth.org. 
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