Las ciudades y los lugares
extraordinarios no toman
forma por casualidad, son
planeados.
Ayúdanos a guiar el crecimiento futuro de
Richmond participando en las sesiones:
Online

17 de sept. Iniciaremos sesiones virtuales en Richmond300.com
y estaremos aceptando comentarios hasta el 21 de octubre.
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20-29 de sept. Siete sesiones a través de toda la ciudad.

Sesiones

Por favor ven a cualquier hora durante la sesión. Todas las
sesiones presentarán el mismo material.

East End: jueves, 20 de sept., 6-8:30pm MLK Middle School,
1000 Mosby St.
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Downtown: viernes, 21 de sept., 11am-1:30pm City Hall
Lobby, 900 E. Broad St.
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South Side: sábado 22 de sept., 9:30am-12pm South Side
Community Service Ctr, 4100 Hull St. Rd.

South Side: sábado 22 de sept., 9:30am-12pm South Side
Community Service Ctr, 4100 Hull St. Rd.

Bellemeade: martes, 25 de sept, 6-8:30pm Bellemeade
Community Ctr, 1800 Lynhaven Ave.

Bellemeade: martes, 25 de sept, 6-8:30pm Bellemeade
Community Ctr, 1800 Lynhaven Ave.

North Side: miércoles 26 de sept., 6-8:30pm Hotchkiss
Community Ctr, 701 E. Brookland Park Blvd.

North Side: miércoles 26 de sept., 6-8:30pm Hotchkiss
Community Ctr, 701 E. Brookland Park Blvd.

Huguenot: jueves. 27 de sept, 6-8:30pm Huguenot High
School, 7945 Forest Hill Ave.

Huguenot: jueves. 27 de sept, 6-8:30pm Huguenot High
School, 7945 Forest Hill Ave.

West End: sábado, 29 de sept., 9:30am-12:00pm Thomas
Jefferson High, 4100 W. Grace St.
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Si tienes algún tipo de discapacidad física que requiera acomodación especial durante la
sesión, envíanos un email (correo electrónico) richmond300@richmondgov.com antes del 14 de
septiembre.

Festivales

17 de sept. Iniciaremos sesiones virtuales en Richmond300.com

Encuentra representantes de Richmond300 en nuestra mesa de
información:
6-7 de oct. 2nd Street Festival en Jackson Ward
12-14 de oct. Folk Festival en Brown’s Island

¿Por qué tengo que participar?

–– Para aprender por qué el Plan Maestro es importante.
–– Para aprender como la cuidad ha cambiado desde el
Plan Maestro del 2001.
–– para compartir tu visión para Richmond en 2037.
–– para darnos tus grandes ideas para tu vecindario y/o
la ciudad en 5-10 años.
–– Para conversar de las áreas que podrían cambiar.
–– para registrarte para que te llege mas información.

learn more at:
richmond300.com
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