
City of Detroit 
Parks & Recreation Department
www.detroitmi.gov/parksplan

Para obtener más información:
visítenos en línea en

Con una notificación anticipada de siete días corridos, la ciudad de Detroit ofrecerá servicios de interpretación en las reuniones públicas, 
incluida la traducción de idiomas y modificaciones razonables en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 
Comuníquese con el Departamento de Derechos Civiles, Inclusión y Oportunidades llamando al 313.224.4950, a través del número para 
TTY 711 o envíe un mensaje por correo electrónico a crio@detroitmi.gov para programar los servicios.

LA CIUDAD DE DETROIT LO INVITA
A ASISTIR A UN

Owen Park & Erma Henderson Park and Marina: 7 de abril, de 6:00 a 7:30 p.m.
Jefferson Village: 13 de abril, de 6:00 a 7:30 p.m.
St. Jean Boat Launch and Riverside Marina: 14 de abril, de 6:00 a 7:30 p.m.
The Aretha: 15 de abril, de 6:00 a 8:00 p.m.
Civic Center (Hart Plaza, Spirit Plaza, the Fist): 21 de abril, de 6:00 a 8:00 p.m.

¿Qué es el estudio de activos de East
Riverfront (ERAS)?
El estudio de los parques de East Riverfront es un proyecto 
de un año de duración que examinará estrechamente la 
red de parques y propiedades de la ciudad a lo largo de la 
ribera de Detroit. Es una parte de la iniciativa de 
planificación estratégica global del Departamento de 

Aprender cómo los residentes de Detroit usan estos 
sitios ahora y cómo los imaginan en el futuro 
Desarrollar una visión colectiva y un plan accionable 
para crear destinos vibrantes y sostenibles a lo largo de 
la ribera

¿No puede asistir a los grupos de discusión
pero quiere participar?
¡No hay problema! Puede compartir sus ideas o hacer 
preguntas ingresando al sitio web: www.bit.ly/erasinput
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PARA INSCRIBIRSE

www.detroitmi.gov/eras

INGRESE
a nuestro sitio web:

www.detroitmi.gov/eras

llame al:
 O

313-241-4080

Hay cinco grupos de discusión; cada uno de ellos se enfoca en un área de proyecto específica:

para el estudio de parques de East Riverfront
GRUPO DE DISCUSIÓN
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https://www.eventbrite.com/e/146659886669
https://www.eventbrite.com/e/144501005397
https://www.eventbrite.com/e/146660687063
https://www.eventbrite.com/e/146661421259
https://www.eventbrite.com/e/146662075215
https://detroitmi.gov/departments/parks-recreation/parks-and-recreation-strategic-plan/east-riverfront-assets-study
https://detroitmi.gov/departments/parks-recreation/parks-and-recreation-strategic-plan/east-riverfront-assets-study
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd604hMMVCyEjz-iWlbZxyQ1BnXDE0vBhvI8ROJ5jFogq8kqA/viewform
www.detroitmi.gov/parksplan



