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El departamento de Recreación y Parques le invita a asistir a una reunión comunitaria para planear la
renovación del área del parque de juegos para niños. El parque de juegos Gilman está ubicado en Bill Walsh
Way en Gilman Ave. ¡Todos están invitados para asistir! ¡Avíseles a sus amigos y vecinos!

FECHA:
HORA:
LUGAR:

28 de enero de 2014 (martes)
6:00 PM – 8:00 PM
Gilman Clubhouse
One Bill Walsh Way (en Gilman Ave)

Para obtener más información, por favor póngase en contacto con:
Marvin Yee, director del proyecto
Marvin.Yee@sfgov.org o (415) 581-2541
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Las líneas #8 y #29, #T del MUNI paran en los alrededores de Gilman Clubhouse.
Si usted no puede asistir a esta reunión pública, puede enviar comentarios por escrito sobre la renovación del área de juegos para
niños Gilman el viernes después de la reunión comunitaria. Estos comentarios se harán parte del registro público oficial, por favor
envíe sus comentarios a Marvin Yee – director del proyecto ya sea vía correo electrónico Marvin.Yee@sfgov.org o por correo
th
regular a: 30 Van Ness, 5 Floor San Francisco, CA 94102. (Agregado por Ord. 185-96, App. 5/8/96; Modificado por la Proposición
G, 11/2/99)
Para solicitar los servicios de traducción por favor llame al 415-581-2579 de lunes a viernes entre las 9am y 5 pm, por lo menos 72
horas (3 días) antes de esta reunión.
Con el propósito de ayudar a los esfuerzos de la ciudad para acomodar a personas con alergias severas, enfermedades
ambientales, sensibilidad química múltiple o discapacidades relacionadas, se les recuerda a los asistentes de las reuniones
públicas que otros asistentes pueden ser sensibles a varios productos a base de químicos. Por favor ayude a la ciudad a dar cabida
a estas personas.

Si usted desea solicitar acomodaciones, por favor póngase en contacto con nuestro
Centro de Inclusión al 415-206-1546 o vicky.pitner@sfgov.org. Por favor tenga en
cuenta que el solicitar las acomodaciones por lo menos 72 horas antes de un evento,
ayudará a asegurar la disponibilidad.

