
Intérpretes somalíes, hmong y latinx estarán en estas reuniones. Para modificaciones razonables debido a una discapacidad 
u otra interpretación del idioma, comuníquese con el Departamento de alcance comunitario de MPRB antes de la sesión de 
escucha para que se puedan hacer los arreglos antes de la reunión. Comuníquese con Radious Guess al (612) 230-6419, 
rguess@minneapolisparks.org o use el Sistema de retransmisión de Minnesota al 711. Proporcionar un aviso con al menos 
72 horas de anticipación ayudará a garantizar la disponibilidad.

Sesiones de Aprendizaje Comunitario sobre La 
Seguridad del Parque y La Vigilancia del Parque 

Lunes, 1 de octubre 
5:30-7:30 pm 
Phillips Community Center 
2323 11th Ave South, Minneapolis

Martes, 2 de octubre 
5:30-7:30 pm 
North Commons Recreation Center 
1801 James Ave North, Minneapolis

Se ofrecerán intérpretes, actividades para 
niños, comidas livianas y refrigerios.

Únase a la Junta de Parques y Recreación de Minneapolis (MPRB) mientras 
escucha, aprende, reconoce, educa y reúne los comentarios del público sobre 
el nivel deseado de servicio de policía del parque que se necesita para servir a 
nuestras comunidades.

El MPRB se compromete a proporcionar lugares seguros para que niños y 
adultos se reúnan y jueguen. Desde el incidente del 10 de julio en Minnehaha 
Falls, ha habido discusiones en curso con el personal y la comunidad sobre la 
seguridad y la vigilancia del parque. (Para obtener más información sobre el 
incidente de Minnehaha Falls, visite www.minneapolisparks.org)

El MPRB se compromete a trabajar con la comunidad para identificar formas 
de mejorar la seguridad del parque. Los hallazgos de estas Sesiones de 
Aprendizaje serán informados a la junta antes de fin de año e informarán el 
desarrollo de las recomendaciones en un Plan de Nivel de Servicio de Policía del 
Parque que se redactará en 2019.

Conozca otras iniciativas que se están desarrollando relacionadas con la 
seguridad del parque y la vigilancia del parque. Todas las iniciativas incluirán 
discusiones comunitarias. Todas las iniciativas se están abordando y se 
evaluarán a través de una lente de equidad.


