
Norwalk

Receive a FREE Backpack &
School Supplies for Your Students!

Saturday, August 6,2022
10 a.m. – 2 p.m.

Blue Shield of California Promise Health Plan is an independent licensee of the Blue Shield Association.

11721 Rosecrans Ave.
Norwalk, CA 90650

Walk-Up Back to School 
& Community Grand
Opening Event!

YOU ARE
INVITED!

Prepare for the new school year with this back to school event!
Get one free backpack per student, with school supplies.
Event is free and open to all in the community.

We also welcome you to pick up a bag of assorted groceries.

*One backpack per student, while supplies last. Ages 3 years old & up.

* Students should be present. Limited quantity may be available for students
who are not present.

*This event will follow L.A. County safety guidelines.

The L.A. Care and Blue Shield Promise Community Resource Centers practice physical distancing and require

that face masks be worn at all times while participating in the event. If you or anyone with you has respiratory

illness symptoms, such as a difficulty breathing, fever or cough, we encourage you to stay home.

For additional information, visit activehealthyinformed.org or call 1.877.287.6290 (TTY711) or
562.651.6060, Monday through Friday from 9 a.m. – 5.30 p.m.



Norwalk

¡Reciba una mochila gratis y útiles
escolares para estudiantes!

sábado, agosto 6, 2022
10 a.m. – 2 p.m.

Blue Shield of California Promise Health Plan is an independent licensee of the Blue Shield Association. SP

11721 Rosecrans Ave.
Norwalk, CA 90650

¡Evento de regreso a la escuela
y Gran inauguración de la 
comunidad con acceso
caminando!

¡LE
INVITAMOS!

¡Prepárese para el nuevo año escolar con este evento de regreso a la
escuela! Reciba una mochila gratis por estudiante, con útiles
escolares. El evento es gratuito y está abierto a toda la comunidad.

También le invitamos a escoger una bolsa de alimentos.

*Una mochila por estudiante, hasta que se agoten. A partir de los 3 años.

*Los estudiantes deben estar presentes. Es posible que haya una cantidad
limitada para los estudiantes que no estén presentes.

*Este evento cumplirá con las pautas de seguridad del condado de Los
Ángeles.

Los Centros Comunitarios de Recursos de L.A. Care y Blue Shield Promise respetan el distanciamiento físico y
exigen el uso de mascarilla en todo momento mientras participe en el evento. Si usted o algún acompañante
tienen síntomas de enfermedad respiratoria, como dificultad para respirar, fiebre o tos, les recomendamos

que se queden en su hogar.

Para obtener más información, visite activehealthyinformed.org o llame al 1.877.287.6290
(TTY711) o 562.651.6060, de lunes a viernes, de 9 a.m. – 5.30 p.m.
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¡Prepárese para el nuevo año escolar con este evento de regreso a la
escuela! Reciba una mochila gratis por estudiante, con útiles
escolares. El evento es gratuito y está abierto a toda la comunidad.


También le invitamos a escoger una bolsa de alimentos.


*Una mochila por estudiante, hasta que se agoten. A partir de los 3 años.


*Los estudiantes deben estar presentes. Es posible que haya una cantidad
limitada para los estudiantes que no estén presentes.


*Este evento cumplirá con las pautas de seguridad del condado de Los
Ángeles.


Los Centros Comunitarios de Recursos de L.A. Care y Blue Shield Promise respetan el distanciamiento físico y
exigen el uso de mascarilla en todo momento mientras participe en el evento. Si usted o algún acompañante
tienen síntomas de enfermedad respiratoria, como dificultad para respirar, fiebre o tos, les recomendamos


que se queden en su hogar.


Para obtener más información, visite activehealthyinformed.org o llame al 1.877.287.6290
(TTY711) o 562.651.6060, de lunes a viernes, de 9 a.m. – 5.30 p.m.





