Patrocinado por el Vínculo de Parques del Vecindario Limpios y
Seguros de 2012
AVISO AL PÚBLICO

Patio de Juegos Gilman
Á r e a
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El Departamento de Recreación y Parques lo invita a atender a su PRIMERA serie de reuniones comunitarias
para planificar la renovación del área de juegos para niños del Patio de Juegos Gilman. El Patio de Juegos
Gilman está ubicado en Gilman Ave y Giants Drive. ¡Todos están invitados a atender! ¡Dígales a sus amigos y
vecinos!
FECHA/HORA: Reunión #1 – 29 de junio de 2013 (sábado), 10:00 AM – 12 mediodía
Reunión #2 – 1 de agosto de 2013 (jueves), 6:00 PM – 8:00 PM
Reunión #3 – 27 de agosto de 2013 (martes), 6:00 PM – 8:00 PM
LUGAR:
Casa club de Gilman - Sobre Giants Drive, en Gilman Ave
Para obtener más información, por favor ponerse en contacto con:
Marvin Yee, Gerente de Proyecto
Marvin.Yee@sfgov.org o (415) 581-2541
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Las líneas de autobús #8 y #29, #T de MUNI paran en la vecindad de la Casa club de Gilman.
Si usted no puede atender a esta reunión puede presentar comentarios por escrito relacionados a la renovación del área de juegos
para niños del Patio de Juegos Gilman hasta el día viernes después de la reunión comunitaria. Estos comentarios formarán parte
del registro público oficial, por favor presente comentarios a Marvin Yee – Gerente de Proyecto ya sea vía correo electrónico a
th
Marvin.Yee@sfgov.org o por correo postal a: 30 Van Ness, 5 Floor San Francisco, CA 94102. (Añadido por la ordenanza 185-96,
puesta en efecto 5/8/96; enmendada por la Proposición G, 11/2/99)
Para pedir servicios de traducción por favor llamar al 415-581-2579 de lunes a viernes entre 9a.m. y 5 p.m., por lo menos con 72
(3 días) antes de su reunión.
Para poder asistir la Ciudad hace todo el esfuerzo en acomodar a las personas con alergias severas, enfermedades ambientales,
sensibilidad química múltiple o incapacidades relacionadas, se les recuerda a los participantes de la reunión pública que otros
participantes pueden ser sensibles a varios productos con base química. Por favor ayude a la Ciudad a acomodar a estos
individuos.

Si a usted le gustaría pedir acomodaciones, por favor póngase en contacto
con nuestro Centro de Inclusión al 415-206-1546 o vicky.pitner@sfgov.org.
Por favor tome nota que pedir acomodaciones por lo menos 72 horas antes
de un evento nos ayudará a asegurar la disponibilidad.

