Financiado por el Fondo General
de la Ciudad de San Francisco
ANUNCIO PÚBLICO
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El Departamento de Recreación y Parques lo invita a asistir a una presentación informativa y a una reunión de
seguimiento acerca de las futuras mejoras en la sección superior de Little Hollywood Park. La entrada al
parque se encuentra al final de Tocoloma Avenue, al sur de Lathrop Avenue. ¡Todos están invitados!
Compártalo con sus amigos y vecinos.
FECHA: 18 de julio de 2013 (jueves)
HORA: de 6:00 p. m. a 7:30 p. m.
LUGAR: Recology Center Meeting Room
401 Tunnel Ave
Para obtener más información, comuníquese por correo electrónico con:
Matt Jasmin, Gerente de proyectos
Matt.Jasmin@sfgov.org o por teléfono al (415) 581-2552
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Los autobuses de las líneas #8BX, #8X, #9 y #56 del MUNI tienen paradas cerca de la biblioteca Visitacion Valley Branch.
Si no puede asistir a esta reunión pública, tiene tiempo hasta el 18 de julio de 2013 a las 6 p. m. para presentar comentarios por
escrito acerca de la renovación. Estos comentarios se incluirán en el registro público oficial, y debe enviarlos a Matt Jasmin,
th
Gerente de proyectos adjunto, por correo electrónico a Matt.jasmin@sfgov.org o por correo postal a 30 Van Ness, 5 Floor San
Francisco, CA 94102. (Añadido mediante la ordenanza Sunshine 185-96, App. 05/08/96; enmendado mediante la Proposición G,
11/02/99)
Para solicitar servicios de traducción, llame al 415-581-2579 de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y las 5 p. m., al menos 72 horas (3
días) antes de la reunión.
Con el fin de contribuir a los esfuerzos de la ciudad para adaptarse a las necesidades de las personas con alergias graves,
enfermedades ambientales, sensibilidad química múltiple o algún tipo de sensibilidad similar, recordamos a los asistentes de las
reuniones públicas que es posible que otros asistentes tengan sensibilidad a diversos productos químicos. Colabore con la ciudad
para adaptarse a las necesidades de estas personas.

Si desea solicitar adaptaciones, comuníquese con nuestro Centro de
Inclusión al 415-206-1546 o escriba a vicky.pitner@sfgov.org. Tenga en
cuenta que, si solicita adaptaciones al menos 72 horas antes de una
reunión, esto ayudará a garantizar la disponibilidad.

