Ciudad de Fort Worth
Grupo de Trabajo sobre
Raza y Cultura

Escuchar • Aprender • Construir

•

Cruzar

Continuando la conversación

Una serie de reuniones comunitarias para hablar sobre raza y cultura en Fort Worth.

Queremos escuchar de usted. Acompáñenos en una reunión de la
comunidad para que podamos seguir hablando sobre las oportunidades y
los desafíos en lo que se refiere a la raza y la cultura en nuestra comunidad.
FECHA
enero 18
enero 25
enero 27
enero 27
enero 29
enero 31
febrero 1
febrero 3
febrero 3
febrero 5
febrero 8
febrero 10
febrero 10
febrero 17

HORA
6:30 p.m.
6:30 p.m.
10 a.m.
2 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.
10 a.m.
2 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.
10 a.m.
2 p.m
2 p.m.

UBICACIÓN
Northside Community Center
Eugene McCray Community Center
Martin Luther King Community Center
R.D. Evans Community Center
East Regional Library
North West Library
Southwest Regional Library
Chisholm Trail Community Center
Victory Forest Community Center
Highland Hills Community Center
Diamond Hill Community Center
Southwest Community Center
Riverside Community Center
Summerglen Library

DIRECCIÓN
1100 N.W. 18th St. **
4932 Wilbarger St.
5565 Truman Dr.
3242 Lackland Rd.
6301 Bridge St.
6228 Crystal Lake Dr.
4001 Library Lane
4936 McPherson Blvd.
3427 Hemphill St.
1600 Glasgow Rd.
1701 N.E. 36th St.
6300 Welch Ave.
3700 Belknap St.
4205 Basswood Blvd.

** Esta reunión se realizará principalmente en español. Intérpretes de inglés estarán disponibles.

Los residentes están invitados a venir y compartir sus opiniones e ideas en
estas reuniones comunitarias. Los miembros del Grupo de Trabajo y el personal
de la ciudad estarán disponibles para grabar comentarios y proporcionarlos a
todo el Grupo de Trabajo de Raza & Cultura. ¿No puede asistir a una reunión?
Envíe sus comentarios e ideas a onefortworth@gmail.com.

En agosto de 2017, el Concejo Municipal de Fort Worth designó un grupo de trabajo de para analizar las áreas de raza y cultura y cómo
afectan a nuestra comunidad. El grupo se reunirá con miembros de la comunidad durante el próximo año y hará recomendaciones al Concejo
Municipal sobre las áreas en las que piensan que se necesita un cambio. El equipo de trabajo también analizará las estadísticas y tendencias
para determinar como la raza y la cultura afectan la entrega de los servicios de la ciudad.
Las salas de reuniones tienen acceso para sillas de ruedas. Las personas con discapacidades que planean asistir a esta reunión y que pueden
necesitar adaptaciones, ayudas auxiliares o servicios como intérpretes, lectores o letra grande deben contactar al Coordinador ADA de la
Ciudad al (817) 392-8552 o enviar un correo electrónico a ADA@FortWorthTexas.gov al menos 48 horas antes de la reunión para que se
puedan hacer los arreglos necesarios. Si la Ciudad no recibe una notificación al menos 48 horas antes de la reunión, la Ciudad hará un intento
razonable para proporcionar las adaptaciones necesarias

Para más información sobre One Fort Worth, visite OneFortWorth.org
One Fort Worth
@onefortworth
También puede enviar sus preguntas y comentarios a onefortworth@gmail.com

