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Los habitantes de Alberta presentan sus
condolencias a la familia real
9 de septiembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación

Con el fallecimiento de su majestad la reina Isabel II,
se invita a los habitantes de Alberta a ofrecer sus
condolencias a la familia real.
"Para muchos de nosotros, Su Majestad es la única monarca que hemos conocido,
y es esencial para nuestra identidad como habitantes de Alberta y de Canadá. En
este periodo de luto, unámonos para expresar nuestra compasión y apoyo a la
familia real, cuya devastadora pérdida compartimos".

Jason Kenney, primer ministro de Alberta
Los mensajes de apoyo se pueden compartir a través de un libro de condolencias
en línea, que está disponible en alberta.ca/QueenElizabethMemorial. Los habitantes
de Alberta también pueden dirigirse a los siguientes edificios provinciales y centros
gubernamentales para presentar sus condolencias escritas a mano.

Días laborables y fines de semana, de 9 a. m. a 4 p. m.
•
•
•

Alberta legislature (Asamblea legislativa de Alberta): 10800 97 Avenue
NW, Edmonton
Government House (Casa del Gobierno): 12845 102 Avenue NW,
Edmonton
McDougall Centre: 455 6 Street SW, Calgary

Solo días laborables, de 9 a. m. a 4 p. m.
•

Medicine Hat Provincial Building: 346 3rd Street SE
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•
•
•
•

Lethbridge Provincial Building: 200 5 Avenue S
Red Deer Provincial Building: 4920 51 Street
Grande Prairie Provincial Building: 10320 99 Street
Fort McMurray Provincial Building: 9915 Franklin Avenue

Una galería de fotografías está disponible en línea en
alberta.ca/QueenElizabethMemorial.
Les pedimos que no traigan flores para dejarlas en los edificios públicos, ya que
serán retiradas para garantizar el acceso seguro a los edificios y al perímetro. En
lugar de flores, por favor consideren hacer una donación a una organización
benéfica de su elección o a una de las muchas organizaciones benéficas
canadienses promovidas por Su Majestad, como la Canadian Red Cross Society
(Sociedad de la Cruz Roja Canadiense) o la Canadian Cancer Society (Sociedad
Canadiense contra el Cáncer).

Información relacionada
•

Homenaje a la reina Isabel II
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