
ESTE DEL RÍO 
Plan maestro del parque 
REVISIÓN DEL DISEÑO DEL PARQUE 

Lo invitamos a participar del Consejo Directivo de Parques y Recreación de Minneapolis 
en cinco actividades, como parte del proceso de planificación maestra del parque Este 
del Río (ERPMP, por sus siglas en inglés). Este Consejo (MPRB), junto con un equipo de 
arquitectos y planificadores paisajistas han desarrollado bocetos iniciales del diseño del 
parque para 33 zonas de parques ubicadas en el noreste y sudeste de Minneapolis tras 
nueve meses de interacción con la comunidad. ¡Queremos saber su opinión! 

COMPARTA SU OPINIÓN POR INTERNET 
FECHAS: Del 2 al 29 de julio 

LUGAR: www.minneapolisparks.org/eastoftheriver 

PARRILLADA COMUNITARIA 
FECHA: Martes 10 de julio, de 5 a 8 p. m. 

LUGAR: Beltrami Park 
1111 Summer St NE, Minneapolis, MN 55413 

TOUR POR EL PARQUE EN AUTOBÚS DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO 
COMUNITARIO 
(Abierto al público) 

FECHA: Sábado 14 de julio de 10 a. m. a 3 p. m. 

LUGAR: Nos reuniremos en las oficinas centrales de parques y 
recreación de Minneapolis en 2117 West River Rd N, 
Minneapolis, MN 55422 

**Inscripción previa obligatoria hasta el 12 de junio en 
https://www.eventbrite.com/e/east-of-the-river-park-bus-tour-tickets-46124178660 

HAPPY HOUR COMUNITARIO 
FECHA: Martes 17 de julio, de 5 a 7 p. m. 

LUGAR: A confirmar. Visite el sitio web del proyecto para recibir novedades en 
www.minneapolisparks.org/eastoftheriver 

BÚSQUEDA DEL TESORO EN EL PARQUE 
FECHA: Sábado 21 de julio, ¡todo el día! 

LUGAR: A confirmar. Visite el sitio web del proyecto para recibir novedades en 
www.minneapolisparks.org/eastoftheriver 

¿No puede asistir pero quiere participar? 
• Regístrese para recibir novedades del proyecto ingresando su correo electrónico en el sitio web del

proyecto.
• Búsquenos en los parques e invítenos a los eventos de su comunidad para poder conversar

sobre el futuro de los parques en Minneapolis.

¿Tiene alguna pregunta o idea? Contáctenos: 
Carrie Ann Christensen, MPRB Planificadora Sénior 
Tel.: 612.230.6540 e. cchristensen@minneapolisparks.org 
Visite el sitio web del proyecto: www.minneapolisparks.org/eastoftheriver 

Para asistencia: Correo Electrónico: preguntas@minneapolisparks.org 
Haaddii aadd Caawimaad u baahantahay: Email: suaalo@minneapolisparks.org 
Rau kev pab: Email: cchristensen@minneapolisparks.org 
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