GUARDE LA FECHA! USTED ESTA INVITADO!
5:00 pm-8: 30 pm Martes, 09 de Diciembre 2014
Se ofrece cuidado de
niños durante el
evento
(BOE-aprobado)

Imaginando Nuestro
Nuevo Centro de la Ciudad
Talleres abiertos para la comunidad
Un Evento Barrio Choice
5: 00-8: 30 PM, Martes, 09 de Diciembre 2014
En el Auditorio de la escuela Secundaria Lincoln
164 Centennial Ave., Meriden CT

LA ELECCIÓN MERIDEN
NOTICIAS
MERIDEN, CT, 09 DE DICIEMBRE 2014

El cambio está llegando a
Meriden!
¿Siempre has querido ser un reportero
de noticias y compartir sus ideas y
opiniones? Esta es tu oportunidad!
Únete a nosotros y envianos su titular
que describe mejor a Meriden y el
futuro de la ciudad. Sus ideas y los
titulares serán incluidos en una edición
especial de MERIDEN ELECCIÓN
NOTICIAS en Diciembre!

La ciudad de Meriden, la Autoridad de Vivienda de Meriden y el
equipo de planificación Choice Neighborhood invita a los
residentes, propietarios de negocios y al público a unirse a
nosotros el Martes, 09 de diciembre 2014 para ayudarnos a
llevar la imaginación a la realidad en nuestro nuevo centro de la
ciudad de Meriden. En este punto a mitad de camino en el
proceso de planificación Barrio Choice, vamos a presentar el
trabajo realizado hasta la fecha, las oportunidades y las
limitaciones que tenemos ante nosotros, y pedimos su ayuda
en los proyectos y programas que ayudaran a transformar el
centro de Meriden. Por favor, únase a nosotros para una noche
agradable. Su aportación es clave para que el centro de
Meriden se pueda convertir en el mejor que puede ser!
Para obtener más información, para confirmar su participación, o
hacer arreglos para el cuidado de niños en el evento, póngase
en contacto con la ciudad de Meriden en (203) 630 4105 o visite
www.meridenchoice.com.

Agenda
5:00 PM
La cena se sirve
6:00 PM
Presentación a cargo de
La cena se sirve a las
5pm!
Rifa para todos los
asistentes!
Los premios incluyen: $
200 bono de combustible
para calefacción en casa,
tarjetas de regalo y más!

Equipo de Barrio Choice

7:00 PM

Las estaciones de trabajo de discussion
 Personas, Vivienda, Barrios

 Conoce Los futuros desarrolladores

8:15 PM

Palabras de clausura
Rifa de premios otorgados

Tenga en cuenta este evento será fotografiado y grabado. La participación en el evento permite a la Ciudad y MHA
para utilizar todo el material o fotografías grabadas para la promoción de los eventos futuros.

