A SA MB LE A D E TRAB AJO DE DISEÑO PÚBLICO

PLAN MAESTRO PARA EL SENDERO DE
LA MISIÓN DE EL PASO.

RESERVE LA FECHA
NOVIEMBRE 13 - 16, 2018

INICIO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJO Y ENFOQUE DE
SESIÓN DE DISEÑO*

Martes, 13 de Noviembre | 7:00 pm - 9:00 pm

Participe con nosotros en una presentación sobre urbanismo y
revitalización de la comunidad. Al final de la presentación, la sesión
de trabajo inicia para determinar la visión futura del sendero de la
Misión de El Paso.

ESTUDIO DE DISEÑO ABIERTO

Miércoles, 14 de Noviembre y Jueves, 15 de Noviembre
10:00 am - 7:00 pm
Pase por el estudio para discutir con el equipo de diseño y
proporcionar sus comentarios tal como el plan se vaya desarrollando.
Esta es una oportunidad única para ser parte del plan inicial y
desarrollo de ideas.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN PROGRESO*

Viernes, 16 de Noviembre | 6:00 pm - 8:00 pm

Vea todo el trabajo que se realizó durante la semana de la asamblea
de trabajo resumido en una sola presentación.

UBICACION PARA TODOS LOS EVENTOS:

Ysleta Del Sur Pueblo Tribal Courthouse | 9241 Socorro Road

¡CONTRIBUYA AL FUTURO PLAN
PARA EL SENDERO DE LA MISIÓN
DE EL PASO!
Servicios de traducción en español estaran disponibles en las reuniones públicas.

¿Qué es el Plan Maestro Integral?
Un plan para el futuro. El Condado trabaja para
desarrollar la visión estratégica para el Área
Histórica del Sendero de la Misión en conjunto con
su colaboración. El plan estimulara el desarrollo
económico y potencialmente ayudara al Valle
a recibir la denominación de la UNESCO como
patrimonio de la humanidad.

¿Qué significa ser parte del Patrimonio
de la Humanidad?
Un reconocimiento a un sitio con significado
histórico y cultural de gran valor universal. Sitios
reconocidos por la UNESCO poseen identidad
universal y están protegidos por tratados
internacionales. Estos sitios reúnen los requisitos
necesarios para recibir fondos del organismo
mundial para la protección y conservación de
sitios UNESCO.

¿Qué es un Charrette por su nombre en
Frances traducido como Asamblea de
Trabajo?
Un Charrette es un proceso rápido e intensivo que
incluye una serie de sesiones de trabajo creativo
entre el público y el equipo de diseño para
producir un borrador de un plan para el futuro.

¿Por qué deberías de participar?
Participar en una asamblea de trabajo le dará la
oportunidad de expresar su visión para el futuro del
sendero de la Mission de El Paso. Su participación
hará la diferencia entre un buen plan y uno
excelente.

Para mayor información contacte:
Valerie Venecia | Heritage Tourism Coordinator
915.546.2177 x3108 | VVenecia@epcounty.com

O visite: epcounty.com/economic/missiontrail.htm

