
 

 

 

 

 

Hola, amigos del Roadium, 
                                           Durante estos tiempos dificiles y llenos de incertidumbre, es nuestro deseo que todos 
ustedes puedan encontrar momentos de pay y esperanza. Sabemos que muchos estan sufriendo, sepan que 
estan en nuestros pensamientos y oraciones.  El Roadium parece una ciudad fantasma sin la presencia, los 
ruidos, musica y presencia de vendedores y compradores disfrutando de un dia bajo el sol. Continuamos a 
atender vuestras llamadas telefonicas. Sepan que aqui estamos para responder a cualquier consulta. Nosotros 
seguimos trabajando en mejoras y adelantos para ofrecerles apenas nos permitan abrir nuestras puertas. Esta 
situacion es temporaria, todos juntos nos recuperaremos y saldremos adelante mas fuertes y con empuje. 
Queremos asegurarles que los mantendremos al tanto de cualquier cambio y novedad apenas sepamos. 
Mantengase positivos y con esperanza, resurgiremos de este momento con mayor energia y vigor que nunca! 

 

CONSEJOS PARA COVID-19: Adopte las siguientes instrucciones para mantenerse sano: 

• LÁVESE LAS MANOS: Después de hacer compras, conducir, abrir puertas o tocar superficies de uso común. 

Asegúrese de lavarse las manos con agua caliente y jabón. 

• NO TE TOQUES LA CARA: Si necesitas tocarte la cara, los ojos, la nariz o la boca, lávate bien las manos primero. 
• DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Se sugiere que te mantengas a unos 6 pies de distancia de los demás. 

      

  PUBLICA TUS RECUERDOS 
 
 
 
 
 
 
   
 
#momentosroadium  #películasdeverano  
#autocinedeverano  #roadiumsepreocupa 

#cuandoestemoslibresdelacuarentena  

#compartiendomemorias 
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Mientras el Roadium permance cerrado, pensamos 

que seria un buen momento para planear nuestra 

proxima serie de Autocine de Verano. Que mejor 

manera de comenzar que con un Concurso! 

Comparte tus mejores recuerdos del Autocien y 

publicalos en Facebook o Instagram. Seleccionaremos 

2 ganadores por día y los ganadores recibirán un 

boleto para una película de su elección de nuestra 

lista. 

 

 


