Technical Forum | Foro Técnico
Thursday, April 21, 2016, 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Jueves, 21 de abril de 2016, 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Silvestre S. Herrera School, 1350 S 11th St, Phoenix, AZ 85034
Through the initial phase of the PHX Land Reuse Strategy
(PHX LRS) project, stakeholders have asked for additional
meetings and the opportunity to hear technical presentations
from local subject matter experts on policies and programs
affecting the project planning area.

Mediante la primera fase del proyecto de la estrategia de
reutilización de terrenos de Phoenix, los grupos interesados
han solicitado más juntas, así como la oportunidad de asistir a
las presentaciones técnicas de expertos locales en la materia
y de los programas que afectan el área de planificación.

To address stakeholder needs a Technical Forum will be held
on Thursday, April 21 from 6:00 p.m. until 8:00 p.m. at the
Silvestre S. Herrera School, 1350 S 11th St, Phoenix, AZ
85034. This forum will include presentations from City of
Phoenix Aviation, Planning and Development, Neighborhood
Services, Housing and Economic Development officials as well
as updates from project team members.

Para dirigirse a las necesidades de los grupos interesados, se
llevará a cabo un foro técnico el jueves 21 de abril de 6 a 8
p.m en Silvestre S. Herrera School, 1350 S 11th St., Phoenix,
AZ 85034. Este foro abarcará presentaciones del
departamento de aviación de la ciudad de Phoenix,
planificación y desarrollo, servicios a vecindarios,
participación de oficiales del departamento de vivienda y
desarrollo económico, así como actualizaciones por parte de
los miembros del proyecto.

This Technical Forum is open to the public. Notification of this meeting has been posted
to the City of Phoenix Public Meeting Notices site, the PHX LRS webpage and emailed to
members of the public who have requested project updates along with members of the
PHX LRS Project Management Committee, Advisory Group and Roundtables.
Este foro técnico está abierto al público. El aviso de esta junta está publicado en la
página web de “City of Phoenix Public Meeting Notices”, el sitio web del proyecto de
reutilización de terrenos “PHX LRS” y se envió por correo electrónico a los miembros
del público que solicitaron actualizaciones del proyecto así como a los miembros del
comité de manejo del proyecto de reutilización del terreno, grupos de asesores y
asistentes de las juntas comunitarias.

Learn more about the project and sign-up for meeting announcements:
Lo invitamos a conocer en detalle el proyecto y a inscribirse para recibir avisosde juntas:

Website / Sitio web skyharbor.com/landreusestrategy
Phone number 602-273-3476 / Teléfono 480-751-5569

