for healthy, thriving and engaged LA communities

¡CREE EL FUTURO
DE SUS PARQUES!
¿Su familia juega al básquet o al fútbol? ¿Les gusta nadar? ¿Alguno juega tenis? ¿O
simplemente quieren hacer una caminata? Los parques son fundamentales para que
las comunidades se mantengan saludables y lorecientes.
Hemos hecho un balance de lo que tenemos: parques, instalaciones recreativas y
espacios abiertos existentes, y el estado en que se encuentran. Ahora necesitamos
saber lo que usted quiere.
¿Dónde es mayor la necesidad de nuevos parques, instalaciones
recreativas o espacios abiertos?
¿Cuáles parques es necesario reparar o ampliar?
¿Qué tipo de recreación se necesita más?
¿Qué hará que su familia y su vecindario estén al
aire libre, sanos, felices y haciendo ejercicio?
Asista a nuestro taller. Juntos crearemos una lista
de prioridades de parques para nuestra
comunidad.

¡ASISTA A
NUESTRA
REUNIÓN
COMUNITARIA!
12/3/2015
7:00 PM
North Hollywood Park
11430 Chandler Blvd
North Hollywood, CA 91601
Esta es su oportunidad de guiar
los fondos destinados a parques
durante la próxima década.

Reunión para discutir estas áreas:

Para mayor información, por favor
visite:
www.LACountyParkNeeds.org

• North Hollywood - Valley Village

O marque:

• Sherman Oaks - Studio City Toluca Lake - Cahuenga Pass Universal City

(213) 351-5198

• Valley Glen - Van Nuys
EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS
NECESIDADES DE PARQUES Y
RECREACIÓN EN TODO
EL CONDADO DE LOS ÁNGELES
Registrate Intérpretes del Lenguaje, Comunicación Acceso en tiempo real de la transcripción (CART), Dispositivos Asistencia Escuchar, u otras ayudas auxiliares y / o servicios pueden ser
disponibles bajo petición. Para asegurar la disponibilidad, se aconseja hacer su solicitud por lo menos 72 horas antes de la reunión / evento que desea asistir. Debido a las dificultades en la
obtención de la Lengua de Signos Intérpretes, cinco o más días hábiles se recomienda encarecidamente aviso. Para obtener información adicional, por favor póngase en contacto con:
213-202-2681

