CIRCULATE SAN DIEGO Y LA BIBLIOTECA
PÚBLICA LINDA VISTA PRESENTAN

CÓMO UNIRSE A SU
GRUPO DE PLANIFICACIÓN
COMUNITARIA
Míérc oles, 20 de enero de 2021 | 5 :00 pm - 6 :00 pm

Regístrese aquí: w w w. c irc ul a t e s d .
o rg / c p g _ ja n 2 0 2 1
El link de Zoom se facilitará en
la respuesta

¿Está interesado en ayudar a que su comunidad prospere?
Conozca los Grupos de Planificación Comunitaria (CPGs) en la ciudad de San Diego con
ponentes que compartirán los entresijos de la planificación comunitaria y cómo puede
conectarse con su CPG de forma virtual.
Los CPGs brindan información importante a la ciudad sobre el crecimiento futuro, las
opciones de transporte y las necesidades de la comunidad. Muchos CPGs celebraron sus
reuniones periódicas en las bibliotecas públicas del vecindario. Dado que eso no es posible
actualmente, la Biblioteca Pública de San Diego y Circulate San Diego desean ayudarlo a
conectarse con ellos en línea.
Los temas que se abordarán incluyen:
•
•
•
•

¿Qué hacen los CPGs?
¿Qué están haciendo durante el distanciamiento físico?
¿Cómo puedo participar?
¿Estoy cualificado para postularme para mi CPG?

Ponentes confirmados incluyen:
•
•
•

Jonathan Frankel, Grupo de Planificación Comunitaria de Mission Valley
Randy Torres-Van Vleck, Comité de Planificación del Área de City Heights
¡Seguidos de más oradores!

¡Únete a nosotros!
Este evento es coorganizado por la Biblioteca Pública de Linda Vista, sucursal de la
Biblioteca Pública de San Diego y fue posible con el apoyo de San Diego Gas & Electric.
CUÁNDO: 20 de enero de 2021, de 5pm a 6pm
DÓNDE: Zoom (el link se facilitará en la respuesta)
CONTACTO: Angeli Calinog · acalinog@circulatesd.org
Servicios de Traducción
El Departamento de Planificación de la Ciudad de San Diego ofrece servicios de traducción
e interpretación para las reuniones del Grupo de Planificación Comunitaria, las reuniones
del Comité de Planificadores Comunitarios y otros eventos de participación comunitaria del
Departamento de Planificación.
Para solicitar servicios de traducción y/o interpretación para este evento, solicítelos antes
del 15 de enero enviando un correo electrónico a planning@sandiego.gov.

