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En el 2018, El Roadium Open Air Market continuará
presentando varias promociones festivas para
aumentar la cantidad de compradores para nuestros
vendedores. Por favor asóciate con nosotros y sé
parte de los eventos. También damos la bienvenida
a sus ideas -dejenos saber lo que piensa!
Ventas de Stand By en Vivo: Para
servir mejor a nuestros vendedores,
El Roadium ha comenzado ventas
electronicas para Stand By y
Mensuales. Esperamos que podamos
llevarlo de vuelta a su espacio de
una manera rápida y eficiente. De
esta forma, puede administrar su
negocio y realizar sus ventas sin
alejarse de su espacio por demasiado
tiempo.

En un esfuerzo por mantener
limpios el parque y los baños,
TODOS LOS VENDEDORES
DEBEN ESTAR FUERA DE LAS
INSTALACIONES ANTES DE
LAS 5:00 PM TODOS LOS DIAS.
Gracias de antemano por su
cooperación con esta póliza.

Dia De Las Madres: 5/10
Mother’s Day: 5/13
Una flor GRATIS para cada mama!
Habrá una cabina de fotos y la
oportunidad de ganar una canasta
especial para el Día de la Madre
para bendecirla.
Día de Adopción de Mascotas:
Sábado, 6/2 Forma un equipo con
el Roadium y el Centro de
Cuidado de Animales de Carson
para un centro de adopción de
mascotas en el Roadium. Muchos
animales necesitan un nuevo
hogar y el Roadium cubrirá $50-75
de costos de adopción!
Dia del Padre en El Roadium:
Domingo, 6/14
Ven a ver la Copa Mundial de la
FIFA con un plato de menudo
gratis para todos los PADRES,
junto con un Desafío de Partido
de Fútbol para padres y sus hijos.

Recaudación de Fondos en las Noches Caliente de Agosto:

8/3; 8/10; 8/17; 8/24; 8/31 & 9/7
El Roadium apoya a nuestra policía local y agencias de

bomberos y estamos organizando recaudaciones de fondos en
su nombre. Mostraremos Películas Clásicas de la Antiguas y
tendremos locheras, palomitas, churros y bebidas especiales.
Una forma perfecta para pasar el verano!

Esquina del Tesoro de Roadium
Aquí, en el Roadium, tenemos empleados, compradores y vendedores que han sido parte de la familia durante muchos, muchos
años. Estamos orgullosos y agradecidos por su compromiso con nuestra tianguis. Para honrar su lealtad, el Periodista del Roadium pondrá
de relieve a alguien de cada categoría para compartir su experiencia. ¡Esperamos que disfrute de esta nueva característica sobre nuestros
tesoros!

Empleado Devoto: Lisa Sinkler
SinklerSinkler

Comprador Leal: Christina Hicks

Vendedor Fiel: Curtis Hamilton

Lisa Sinkler ha sido un miembro
fiel de la familia del Roadium durante
más de 30 años. Ella es la cara alegre
que saluda a nuestros vendedores y
compradores mientras se registran en
la caja con su automóvil. De hecho,
hablar con clientes a largo plazo es
uno de sus recuerdos favoritos
durante su legado aquí. A lo largo de
los años, muchas personas han
compartido con ella que recuerdan
haber venido al Roadium con sus
padres
cuando
eran
niños.
Recientemente comentó: "De hecho
tengo 2 familias. Mi primera familia
es mi esposo de 34 años y mis
mascotas. La segunda es el Roadium:
viejos amigos y nuevos amigos. Y qué
puedo decir sobre los vendedores:
años
y años de ofertas. Porque también
soy una compradora aquí." Tanto
que su marido intenta mantenerla
a raya por comprar tantas cosas
maravillosas en el Roadium. A Lisa
también le gusta hornear y pasar
tiempo con su preciosa familia.
Lisa agradece algunos de los
cambios recientes en el Roadium,
como ‘El programa de empleados
Queso’ "A lo largo de los años,
he sabido de empleados que no
podían darse el lujo de comer todas
las comidas. Ahora, al tener esta
comida disponible, las cosas mejoran
mucho. Y realmente aprecio que
marque la diferencia.
,
Lisa, realmente apreciamos tu
compromiso con el Roadium, con
nuestros vendedores y compradores.
Eres un miembro del personal leal y
dedicado que da la bienvenida a
todos con una sonrisa mientras
conducen a través de la caja con su
automóvil. El Roadium no sería lo
mismo sin ti y estamos muy contentos
de que seas parte de nuestra familia!

Christina Hicks tiene gratos
recuerdos de ver películas en el
Roadium cuando era un Autocinema,
con un cohete al frente y un pequeño
campo de juegos bajo la torre de la
pantalla. Un par de años más tarde, la
Sra. Hicks comenzó a venir aquí los
miércoles, y ha sido una compradora
habitual durante más de 50 años.
Nacida y criada en Los Ángeles, se
convirtió en Contadora Pública
Certificada y fue
supervisora de
contabilidad de la ciudad de Los
Ángeles
durante
décadas.
Ella
recuerda los días cuando la línea para
entrar al Roadium pasaba por RBB y
rodeaba Crenshaw Blvd a las 5:30 am.
Autobuses de los hoteles dejabán a los
turistas durante unas horas para hacer
sus compras bajo el sol. Y los tesoros
que se encuentran la mantuvieron
regresando:
telas
de
diseño,
antigüedades raras, moda de marca y
fantásticas ofertas de ahorro de dinero.
Con el paso de los años, Christina
encontro una de las mejores cosas: una
vida de maravillosos amigos. Los
vendedores y los visitantes se han
convertido en una parte importante de
su vida. Ha compartido muchos
momentos
asombrosos
hablando,
riendo, celebrando hitos y sufriendo
pérdidas. Tomarse el tiempo para
respetar, apoyar y cuidar a otros seres
humanos es un regalo precioso.
Estamos muy agradecidos de tener
amigos como la Sra. Hicks aquí
en el Roadium.

Es muy raro ver a Curtis Hamilton
sentado
solo
en
su
espacio.
Él tiene excelentes conversaciones con
amigos y clientes y la risa fuerte se
puede escuchar de él sin importar
dónde se instale en el parque. Su
filosofía es "Es mejor tener amigos de
mucho tiempo, que clientes de una sola
vez."
.
El Sr. Hamilton siempre ha estado en
el negocio de compra y venta y ha
estado en la administración la mayor
parte
de su vida. Además de servir a la
Junta Escolar de Los Ángeles durante
18 años, ha sido gerente de Distrito
Durante más de 20 años, Curtis ha
para U-Haul y S & H Apparel.
estado vendiendo
objetos usados aquí
en el Roadium en su
tiempo libre. Ahora
retirado, el dinero
que gana vendiendo
ayuda a darle a él y a
su esposa de 53 años
un poco de dinero divertido.
En
el
Roadium,
tenemos
6
programas diferentes para que los
vendedores promocionen su negocio
exclusivo. El Sr. Hamilton considera
que la flexibilidad de las ventas StandBy es lo mejor para él.
.
Actualmente, cuando se enfrenta a
desafíos de salud, se siente victorioso
todos los días que es capaz de
reunir fuerzas, cargar su camioneta
y prepararse para otro día de negocios
y hacer nuevos amigos.
.
Curtis, estamos muy contentos de
que seas parte de la familia Roadium y
esperamos seguir escuchando tu risa en
el parque por muchos años más.

