
DELRAY NEIGHBORHOOD
HOUSE

¡BIENVENIDO!
INICIO / DESEMBARQUE

ÁREAS DE VISTA
SOCIALMENTE
DISTANCIADAS EN EL
CÉSPED

LA CIUDAD DE DETROIT LE INVITA A 

REUNIÓN PÚBLICA DEL VECINDARIO  
NOCHE DE PELÍCULA Y

City of Detroit 
Planning & Development Department
www.detroitmi .gov/pdd

Para más información: visítenos en línea en
Con un aviso previo de siete días calendario, la ciudad de Detroit 
proporcionará servicios de interpretación en las reuniones públicas, 
incluida la traducción de idiomas y la señalización para las personas con 
discapacidad auditiva. Comuníquese con el Departamento de Planificación 
y Desarrollo al (313) 224-1339 para programar estos servicios.

¡REUNIÓN PÚBLICA!

www.detroitmi.gov/delray

INFORMACIÓN DE EGURIDAD
DE COVID-19
• Usted y su familia deben usar máscaras
• Manténgase al menos a seis pies de otros 
    visitantes
• Quédese en casa si usted o un miembro de su      
    hogar se siente enfermo
• Traiga su propia silla, mantas y bebidas  (se 
    proporcionarán palomitas de maíz)
• Se sentará junto con su familia en un área 
    socialmente distanciada marcada con tiza
• Se recomienda encarecidamente confirmar su
    asistencia, pero no es obligatorio, visite  
    https://delraymovienight.eventbrite.com o
    llame al 974-282-4280 
Si desea participar, pero no puede asistir o no se siente cómodo al asistir a 
este evento, comuníquese con el Gerente de Proyectos de la Ciudad de 
Detroit, Trey Scott, al 947-282-4280 o scottjt@detroitmi.gov para opciones de 
participación alternativas.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Delray Neighborhood House, 420 S. Leigh Street

Fecha de lluvia: 30 de septiembre de 2020

• Reunión pública seguida de una película
    familiar al aire libre (Disney’s Onward)

• Abierto a todos los residentes    
    interesados en el futuro de Delray

• Conozca al equipo de planificación, 
    revise las metas y objetivos del proyecto 
    y proporcione su opinión que dará forma   
    al futuro de Delray

• Se proveerán subtítulos en español

6:30pm - 9:00pm
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