
¿Qué es el Carlin Family Nicklaus Children’s
Hospital Prom?
El Carlin Family Nicklaus Children’s Hospital Prom es una noche de baile para que su 
hijo(a) pueda celebrar con otros pacientes del hospital. El evento no tiene costo ninguno 
para usted y será una experiencia inolvidable.

¿Quién va al baile?
Su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para atender el baile. Este maravilloso evento es solo 
para pacientes invitados de Nicklaus Children's Hospital.

¿Cómo se debe vestir mi hijo(a) para el baile?
Nosotros le ayudaremos a encontrar la ropa perfecta para su hijo(a). Nos hemos es 
asociados con Macy’s en Westland Mall para obtener trajes y vestidos. Este evento y el 
vestuario no tiene ningun costo para usted. Para programar una cita, por favor llamar a 
Carmen Hidalgo al 305.342.2320. Las citas son limitadas para los adolescentes invitados 
que hayan sido pacientes en nuestro hospital. 

¿Pueden traer un acompañante al baile?
Si, le recomendamos que traiga a un invitado. El invitado debe tener alrededor de la 
misma edad de su hijo(a), y puede ser un amigo(a), novio(a) o miembro(a) de la familia.

¿Qué pueden hacer los padres?
Ofreceremos una cena para los padres o guardianes durante las horas del baile. El 
espacio de este evento es limitado, por lo que solo podemos incluir a dos miembros de la 
familia por cada paciente de nuestro hospital que asista al evento.

¿Qué puede hacer mi hijo(a) durante el baile?
Su hijo(a) participará en una noche inolvidable con su invitado y nuevos amigos. 
Todos disfrutarán del baile, una cena, postres, una cabina de fotos y muchas 
sorpresas divertidas.

¿Dónde se puede alistar mi hijo(a) para el baile?
Su hijo(a) se puede alistar con nosotros el día del baile. Si le gustaría programar una cita 
para servicios estilistas y de maquillaje, por favor llamar a Carmen Hidalgo al 
305.342.2320.


