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La Ciudad Solicita la Participación y Aporte Pública para el Plan de Bienvenida de
Fayetteville
FAYETTEVILLE, Ark. — La Ciudad de Fayetteville está pidiendo opiniones sobre estrategias
potenciales para el Plan de Bienvenida de Fayetteville, que se enfocará en la inclusión e
integración de nuevos americanos dentro de nuestra comunidad. La Ciudad organizará talleres
públicos durante septiembre y principios de octubre, y se exhortá al público a participar en una
encuesta en línea.
El Plan de Bienvenido de Fayetteville identificará estrategias que permitirán a la Ciudad y a sus
grupos de intereses a romper las barreras y facilitar la vida cotidiana a los nuevos americanos.
La encuesta y los talleres se enfocarán en la priorización de estrategias potenciales que se
desarrollaron después de reunirse con organizaciones locales y regionales que trabajan con
nuevos americanos. Las organizaciones interesadas representan varios sectores como
educación, salud, transporte, cultura y desarrollo económico, entre otros. Se usarán los
comentarios del público para identificar las condiciones existentes, las preocupaciones de la
comunidad, y las áreas de enfoque para el plan, que se completará y se presentará al Concejo
Municipal (Ayuntamiento) a principios de 2018.
La encuesta ya está disponible y se planean talleres para:
Sábado, 9 de septiembre
 De 8:00 am a 11:30 a.m. en el mercado Fayetteville Farmers Market, 101 W. Mountain
Street
Miércoles, 27 de septiembre
 De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. En la Biblioteca Pública de Fayetteville, 401 W. Mountain
Street
Martes, 3 de octubre
 De 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Ayuntamiento de Fayetteville, 113 W. Mountain Street
Martes, 10 de octubre
 De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en la University of Arkansas Unión de estudiantes, 435 N.
Garland Avenue

Por favor, participe en el proceso de planificación y díganos lo que es importante para usted.
Puede encontrar más información sobre el plan en www.fayetteville-ar.gov/welcoming.
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