EL Plan de Portland
¡TU VOZ CUENTA!
¡GUARDEN LA FECHA!
Es el momento de crear un nuevo plan para guiar la ciudad. Enfrentamos
muchos retos nuevos hoy: solo 61% de nuestros estudiantes secundarios graduan a
tiempo; 45% de nuestra electricidad viene de carbón; y la diferencía entre los nivelés
económicos y sociales de nuestra poblacíon va creciendo. Pero en ves de simplemente
presenter un plan para que todos sigan, queremos empezar con una discussión
animada.

Vengan a ayudarnos definir las prioridades, guiar nuestras inversiones, y
fijar el camino de nuestra ciudad. “La Cámara Hispana de Negocios esta muy
entusiasmada en trabajar con las otras organizaciones Latinas y la oficina de el Alcalde
para asegurar que la voz de la comunidad Latina sea escuchada sobre estos temas
importantes.”

El Plan de Portland va ser el plan estrategico para nuestra ciudad por los
proximos 25 años. El plan estrategico es realmente el plan de la gente, asegurando
que los que viven en Portland seán prosperos, saludables, y educados. Para superar
los retos que nos enfrentan necesitamos que todas las voces de Portland nos ayuden a
asegurar que Portland sea una ciudad floreciente y sostenible.

2 de Febrero 2010
4:30 a 6:30 de la tarde
World Trade Center
Mezzanine 2, 3, 4
121 SW Salmon Street
Downtown Portland

Las siguientes organizaciones ayudaron con esta
presentación: The Hispanic Metropolitan Chamber |
El Hispanic News | Latino Network | Hacienda Community
Development Corporation | Teatro Milagro | Departamento
de Salud de el Condado Multnomah | Verde

El público es bienvenido a asistir. Para reservar su lugar llame a 503-222-0280, o por e-mail: info@hmccoregon.com.
La Ciudad de Portland proveera modificaciónes razonables para personas incapacitadas.
Por favor notificanos por lo menos cinco (5) días antes de el evento al télefono 503-823-7700, por TTY de la Ciudad al 503-823-6868, o por el servicio de Oregon Relay al 1-800-735-2900.

