Logistica para Medios de Comunicación con intenciones de cubrir el “Día Orlando Unido”
Orlando, Fla. – Para recordar a las víctimas y honrar a los sobrevivientes de la tragedia del Club Nocturno
Pulse, una serie de eventos y actividades comunitarias se llevarán a cabo el lunes, 12 de junio de 2017. El día
ha sido formalmente dedicado como “Día Orlando Unido – Un Día de Amor y Bondad” para recordar y
honrar a las 49 vidas inocentes perdidas en Pulse, reafirmar el compromiso de la comunidad a los
sobrevivientes y seres queridos, así como reconocer la compasión y el amor a nivel internacional mostrado a
raíz de la tragedia.
LOGISTICA PARA LOS MEDIOS:
El Comité de Medios de Florida Central (Central Florida Media Committee) está ayudando a la Ciudad de
Orlando, el Gobierno del Condado de Orange y los organizadores del evento con apoyo mediático y logístico
para estos eventos. Toda actualización mediática y logística será colocada en cflmedia.org.
Inscripción:
Se requiere que los medios interesados en cubrir estos eventos soliciten sus credenciales con anticipación al
Comité de Medios de Florida Central.
Las credenciales emitidas para los eventos relacionados con Pulse deberán ser portadas junto con una tarjeta
de identificación con foto expedida por el medio que ha solicitado las credenciales.
La fecha límite para inscripción es el 26 de mayo, 2017 a las 6 p.m. ET. Para inscribirse, visite:
www.cflmedia.org.
Zona Designada para Medios y Estacionamiento:
Los medios de comunicación también pueden solicitar estacionamiento designado, ubicación para
transmisiones en vivo y estacionamiento para camiones de producción en vivo a través del Comité de Medios
de Florida Central al www.cflmedia.org.
DÍA ORLANDO UNIDO – CONTACTOS PARA LOS MEDIOS :
Para preguntas de los medios específicamente para la Ciudad de Orlando, el Gobierno del Condado de
Orange y los organizadores del evento, por favor refiérase a la información a continuación:
Ciudad de Orlando
Cassandra Lafser, Cassandra.Lafser@cityoforlando.net 407-246-2182
Gobierno del Condado de Orange y Centro de Historia
Carrie Proudfit, Carrie.Proudfit@ocfl.net 407-836-5429
“Orlando Love: Remembering Our Angels” – Evento en Lake Eola el 12 de junio a las 7 p.m.
Jeff Prystajko, jeff@comeoutwithpride.org 585-414-4777
Pulse Nightclub
Sara Brady, Pulse Nightclub, sbrady@sarabradypr.com 407-408-4000
“Acts of Love and Kindness” por One Orlando Alliance
Carlos Carbonell, carlos@justecho.com 888-324-6115 x103 o
Robin Maynard, robin@libbyslegacy.org 407-898-1991
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