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

Patio de Juegos Gilman
Á r e a

R e n o v a c i ó n
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N i ñ o s

El Departamento de Recreación y Parques se reunirá con usted para hacer un BBQ en el
último día del Programa Rec Connect para hablar con usted sobre sus pensamientos para la
renovación del área de juegos para niños del Patio de Juegos Gilman. ¡Nosotros vamos a
traer los panes para los perros calientes, si usted trae sus buenas ideas! ¡Esperamos con
ansias reunirnos con usted!
FECHA:
HORA:
LUGAR:

9 de agosto de 2013 (Vier)
12 del mediodía – 3 PM
Patio de Juegos Gilman
1 Bill Walsh Way
(esquina con Gilman Ave.)

Para más información, por favor ponerse en contacto con:
Marvin Yee, Gerente del Proyecto
Marvin.Yee@sfgov.org o (415) 581-2541
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Las líneas de MUNI #T, la #8 y la #29, paran en la vecindad de la Casa Club de Gilman.
Si usted no puede reunirse con nosotros o tiene comentarios adicionales, usted puede presentar los comentarios por escrito relacionados a
la renovación del área de jugos para niños del Patio de Juegos Gilman hasta el viernes 16 de agosto. Estos comentarios se harán parte de un
registro público oficial, por favor presentar los comentarios a Marvin Yee – Gerente del Proyecto ya sea vía correo electrónico a
th
Marvin.Yee@sfgov.org o correo postal a: 30 Van Ness, 5 Floor San Francisco, CA 94102. (Añadido por la Ord. 185-96, Ap. 5/8/96;
enmendado por la Propuesta G, 11/2/99)

Si a usted le gustaría pedir acomodaciones, por favor contactar a nuestro Centro
de Inclusión al 415-206-1546 o vicky.pitner@sfgov.org. Por favor note que el
pedir acomodaciones con 72 horas de anterioridad a un evento ayudará a
asegurar la disponibilidad.

