El Consejo de Gobiernos de Fresno
Lo Invita a Usted
a un

Taller
Comunitario

Your Vision
Your Community

Martes, 25 de Abril de 5:30 - 7:30 pm
en la Escuela Secundaria Hoover en Central Fresno

5550 N. First Street, esquina de la calles First Street y Barstow Avenue

Unase con otros miembros de la comunidad en un taller para discutir el
futuro de nuestra comunidad regional!
Su Vision, Su Comunidad es un esfuerzo regional para
mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades en
toda la región.
Estamos diseñando un plan que utiliza los recursos de
manera eficiente, protege las comunidades existentes,
conserva tierras agrícolas y espacios abiertos, y apoya la
economía regional y reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero. La planificación anticipada para el
crecimiento puede resultar en mejores vecindarios, más
opciones de vivienda y transporte, y una mayor calidad
de vida para los residentes.

Se servirá cena GRATIS, cuidado de niños GRATIS,
e interpretación de idioma para la presentación y
materiales. Si necesita interpretación en otros idiomas,
por favor llámenos o envíenos un correo electrónico
como se indica a continuación.
Si es posible, favor de confirmar su asistencia a Fresno COG
(no es requisito) para asegurar de que haiga suficiente
comida y materiales para todos:
Teléfono: (559) 233-4148, ext 0
Correo electrónico: comment@fresnocog.org
Para mas informacion: www.fresnocog.org/RTP

Por favor, venga y comparta sus ideas
¡El taller será interactivo y divertido!

Cronología del Plan de Transporte Regional: ¿Dónde estamos ahora?
2017
ABRIL		
Tu Visión, Tu
Taller Público
Comunitario

2018
JUNIO

OCTUBRE/NOVIEMBRE

MARZO

Talleres públicos
en toda la región
sobre Proyectos
de Transporte

Talleres públicos para
very votar por planes de
proyectos de reducción
de gases de efecto
invernadero

Proyectos de
planes publicados
para revisión
y comentario
público

ABRIL/MAYO
Audiencias públicas
y planes finales

JUNIO
Adopción final
de los planes

