Serving the Community
Since1979

Atlanta
New! Exciting! Fun! FREE!
Find out what NEW products and services could change
the way you do things.
Fun adaptive sports, dance and more! Try it at the Expo
and keep it up through local programs.
Attend workshops and hear the experts offer solutions
for travel, home modification and so much more!

Abilities365.com

“Each show reminds me of what
a dynamic and passionate
community I am a part of
because of my disability, and I
continue to be inspired by the
people I meet and the
experiences we all share.”
Kris R.

THE digital resource
for people with
disabilities!

Atlanta • February 8-10, 2013
Georgia World Congress Center • Hall C4
235 Northside Drive • Atlanta, GA 30313
Friday 11 AM - 5 PM • Saturday 11 AM - 5 PM • Sunday 11 AM - 4 PM

www.AbilitiesExpo.com
Register online for priority access.

Sirviendo a la comunidad
desde 1979

Atlanta
¡Nueva! ¡Emocionante!
¡Divertida! ¡GRATIS!
Entérese de qué productos y servicios NUEVOS podrían
cambiar la manera como usted hace las cosas.
Divertidos deportes, bailes adaptados y más! Haga la
prueba en la Expo y siga haciéndolo después a través de
los programas locales.
Asista a talleres y escuche a los expertos que ofrecen
soluciones para viajar, hacer modificaciones en su hogar
y mucho más.

Abilities365.com
¡El recurso digital
para personas
discapacitadas!

"Cada exposición me recuerda
que soy parte de una comunidad
dinámica y apasionada y sigo
estando inspirado por las
personas que conozco y por las
experiencias que compartimos".
Kris R.

Atlanta • 8 a 10 de febrero de 2013
Georgia World Congress Center • Edificio C4
235 Northside Drive • Atlanta, GA 30313
Viernes 11 AM - 5 PM • Sábado 11 AM - 5 PM • Domingo 11 AM - 4 PM

www.AbilitiesExpo.com
Inscríbase en línea para obtener acceso prioritario.

