moveDC: Talleres Previstos
Ideas que Construyen el Plan
moveDC estará llegando a una localidad cerca de usted. Tres rondas de talleres
en el 2013 le ofrecerán la oportunidad de darle una idea del plan de transporte
del Distrito y permitirle compartir sus ideas y puntos de vista sobre cómo el
transporte puede ayudar a construir una ciudad más competitiva, vital y sostenible.

MARQUE SU CALENDARIO PARA ASISTIR A UN TALLER EN MARZO
 Los

talleres son de 6 a 8 p.m. con una presentación a las 6:30 p.m.
talleres son idénticos - usted solo necesita asistir a uno.
 Las actividades son divertidas e interactivas.
 Los comentarios de esta fase serán recolectados hasta el 5 de Abril del 2013
 Los

20 de Marzo (Miércoles)

28 de Marzo (Jueves)

Department of Employment Services
Community Room
4058 Minnesota Ave., NE

Woodrow Wilson High School
3950 Chesapeake Street, NW

Jueves 21 de Marzo (Jueves)

DDOT servirá de anfitrión de una
reunión en línea de una hora (12:00 p.m.
a 1:00 p.m.). Visite wemovedc.org para
inscribirse.

Matthews Memorial Baptist Church
2616 Martin Luther King Jr. Ave., SE

26 de Marzo (Martes)
Ludlow-Taylor Elementary School
659 G Street, NE

Reunión en Línea - Abril 9 (Martes)

No Puede Asistir?
Visite wemovedc.org para aprender más.

Para quienes necesiten servicios especiales o
servicios de asistencia en su idioma (traducción
o interpretación) por favor comuníquese con
Jordyne Blaise, Office of Civil Rights, 202-6715117 o Jordyne.Blaise@dc.gov antes del 15 de
Marzo del 2013. Estos servicios serán
proporcionados libres de cargo.
El Departamento de Transporte del Distrito (DDOT por sus siglas en inglés) no discrimina en: raza, color, religión, nacionalidad de origen, sexo,
edad, estatus marital, apariencia física, orientación sexual, identidad de género o expresión, estatus familiar, responsabilidades familiares,
matriculación, afiliación política, información genética, discapacidad, fuente de ingreso, condición de víctima de un delito intrafamiliar, o
lugar de residencia o de negocios según provisto por el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, el Acta para los Americanos con
Discapacidades, el Acta de los Derechos Humanos D.C de 1977 y otras leyes relacionadas.

