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JUNIO 29, 30,  

JULIO 1 

St. Rose of Lima Church 

1305 Royal Avenue 

Simi Valley, CA 93065 

 
 
Abril 2018 

  

  

Querido Propietario de Empresa,  

  

Como presidente del Carnaval de Santa Rosa de Lima este año, Los invito a considerar aso-

ciarse con nosotros para presentar este evento anual de la comunidad para las buenas per-

sonas de Simi Valley. 

El origen exacto de nuestro carnaval está olvidado por el paso del 'empo pero nuestros 

an'guos feligreses  recuerdan que el carnaval empezó por los años de 1940 como una carne 

asada en el parque local y eventualmente los juegos fueron agregados.  Con la adquisición 

del si'o en el cual se encuentra nuestra Iglesia actualmente en los años de 1960 el carnaval 

encontró un hogar permanente con más espacio para juegos, comida y entretenimiento. 

 

Nuestro Carnaval de Verano se ha conver'do en uno de los más grandes eventos de nuestra 

comunidad en Simi Valley.  Hoy en día atraemos a más de miles de residentes, vecinos y 

amigos.  Nosotros contamos con un lugar seguro, económico y lleno de diversión para toda 

la familia, adultos, adolecentes y niños pueden de una tarde de verano y disfrutar de juegos 

electrónicos, entretenimiento en vivo, jardín de cerveza, medialmente famosa kiosco de 

dulces y postres, venta de libros usados y otra variedad de comida de carnaval, incluyendo 

nuestras famosas carnitas de la familia Lemos.  Todo el dinero recaudado de este evento 

beneficia nuestra escuela K-8 y los 40 ministerios de nuestra Iglesia, muchos de los cuales 

sirven a los menos afortunados y aquellos con problemas de adicción en nuestra comuni-

dad. 

 

Con tantos residentes asis'endo a nuestro evento, usted puede ver que esta es una manera 

muy efec'va de promover su negocio o empresa.  Como socio su negocio o empresa podrá 

ser promovido en una variedad de maneras: panfletos, medios de comunicación social, 

anuncios durante el evento y podría ser incluido en nuestros anuncios de radio por 99.1 The 

Ranch.  Este ano contaremos con una extensa área de comida y escenario en la cual su ne-

gocio o empresa podrá ser promocionado. 

 

Le agradecemos de antemano y apreciamos su consideración a par'cipar con nosotros en el 

carnaval de verano.  Todas las donaciones son Tax deducibles.  FEDERAL NONPROFIT TIN 

#:95-2190237 

 

 

Sinceramente, 

 

Don Runyon      Sean Reeves 

Presidente del Carnaval      Coordinador Asociado  

 


