Planeando el Westside
RSVP: http://bit.ly/WestsideCPsp
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7:00 - 8:30 PM (presentación en inglés,
intérprete en español disponible)
Windward School (Escuela Windward)
11350 Palms Blvd
Los Angeles, CA 90066
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PL

Martes, 28 de agosto de 2018

101

*Entrada al estacionamiento en Sawtelle Blvd.
Big Blue Bus 17 y Culver City Bus 6/6R - paradas cercanas.

Sabado, 8 de septiembre de 2018

9:00 - 10:30 AM (presentación en español)
11:00 AM - 12:30 PM (presentación en inglés,
intérprete en español disponible)
Centro de ancianos de Westchester
8740 Lincoln Blvd
Los Angeles, CA 90045
*Entrada al estacionamiento en Lincoln Blvd o Manchester Ave
Metro Bus 115 y Big Blue Bus 3/R3 - paradas cercanas.

Jueves, 13 de septiembre de 2018

PLANIFICACIÓN 101:
Planificación Comunitaria
¿Cómo le afecta la Actualización
del Plan Comunitario a usted y a
su comunidad? Conozca cómo
funcionan los planes comunitarios,
de qué se trata el proceso de
actualización y cómo participar.

6:00PM - 7:30PM (presentación en inglés)
SEMINARIO WEB EN VIVO ¡Desde su
hogar!
* El enlace será enviado por correo electrónico a
aquellos que RSVP para esta fecha en http://
bit.ly/WestsideCPsp

Si necesita servicios
de traducción, envíe
un correo electrónico a
NCsupport@lacity.org
o llame al (213)
978-1551 tres días (72
horas) antes del
evento.

Para más información, contáctenos en
planning.thewestside@lacity.org
o visite nuestro página web en
www.planningthewestside.org/inicio
Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad
de Los Angeles no discrimina por motivos de discapacidad y, previa solicitud, proporcionará
adaptaciones razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y
actividades. Intérpretes de lenguaje de señas, dispositivos de escucha asistida u otras ayudas
auxiliares y / o servicios pueden ser proporcionados a pedido. Para garantizar la disponibilidad de los
servicios, haga su pedido al menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión poniéndose en
contacto con el Departamento en per.planning@lacity.org o por teléfono al (213) 473-9958.
Si requiere servicios de traduccion, favor de notificar a la oficina 3 días de trabajo (72 horas) antes del
evento. Si necesita asistencia con esta notificacion, por favor llame a nuestra oficina al (213)
473-9958.

