Community Health Councils (CHC)

En colaboración con Best Start

Cumbre De Acción
Comunitaria Del Sur
De Los Angeles
En persona y Virtualmente por Zoom

Agosto 6, 2022
de las 10am a 4pm
Ubicación:
Douglas F. Dollarhide Community Center
301 N. Tamarind Ave.
Compton, CA 90220

Llamando a todos los
Residentes y Partes Interesadas
de las comunidades del Sur de
Los Ángeles. La Cumbre de
Acción Comunitaria necesita su
participación ahora más que
nunca! ¡Únase a nosotros en
persona o virtualmente para
este evento importante!
Esta Cumbre es un evento de llamado a la
acción que celebra la defensa para inspirar a los
miembros de la comunidad a convertirse en
delegados de "South LA Decides." Cualquier
residente del sur de Los Ángeles de 16 años o
más es elegible para asistir. Ya sea que se una a
nosotros en persona o virtualmente, todos los
asistentes recibirán un Certificado Acreditado de
Pacific Oaks College, y una tarjeta de regalo de
Kroger de $100 por completar los entrenamientos
durante el evento.
Se proporcionará almuerzo y cuidado de niños a
todos los participantes registrados que asistan
en
persona.
Tambien
se
proporcionará
interpretación tanto en la Cumbre como en
línea. Al registrarse, indique si asistirá en persona
o virtualmente y comparta su idioma y las
edades de sus hijos cuando se registre.

Agenda Del Evento
10:00a - Apertura
10:15a
10:15a - Entrenamiento en Participación
Cívica y Organización Comunitaria
11:45a
11:45a - Almuerzo y Ponente Invitado
12:30p
12:30p - Entrenamiento en Justicia, Equidad,
Diversidad e Inclusión (JEDI)
2:00p
2:00p - Entrenamiento en Cambio de
Políticas y Sistemas
3:30p
3:30p - Cierre del Programa y Creación de
Redes
4:00p

Regístrese Aquí
La asistencia es gratuita, pero es necesario
inscribirse con anticipacion. Haga clic aquí o
escanee el Código QR de Registro para
registrarse al evento.

Para mas información contácetenos a:
streetteamers2022@gmail.com

Escanee el Código QR para Registrarse

