Elección para El Consejo
de Vecinales Sur Robertson
www.soro.org
(310) 836-7979

Fechas para
Recordar

Un Consejo Vecinal Certificado por la Ciudad de Los Angeles

See reverse for English
¿QUE ES SORO?

El 22 de junio –
SoRo Sesión de
Información sobre
Servir en la Mesa
Directiva de SoRo
de 7pm a 8pm at
Hamilton High

Consejos Vecinales fueron mandados por la nueva Carta Constitucional de la
Ciudad de Los Angeles en 1999 con el propósito de promover participación
en el gobierno municipal, y hacer más responsivo el gobierno municipal al
respeto de las necesidades comunitarias. Estas reformas han dado poder de
tener una voz más fuerte en el proceso de tomar decisiones. El propósito de
SoRo es unir la comunidad para influir las decisiones municipales que nos
afectan. ¡Ya es hora de elegir miembros de la comunidad para servir en
nuestra Mesa Directiva!

School. ¡ Aprende
como involucrarse!

¡ELECCIÓN COMUNITARIA: SEA UN CANDIDATO!

El 21 de julio –
Aplicaciones de
candidatura deben
ser recibidos no más
tarde que este día

La Mesa Directiva de SoRo es solo un camino de servir en su comunidad.
Cualquier persona que vive, trabaja (incluyendo voluntarios,) tiene negocio,
esta miembro de una congregación religiosa, o asiste a una escuela dentro
el área del Sur Robertson (vea el mapa al revés) es eligible para ser
candidato. (Si usted se interese en ser candidato, vea la aplicación en esta
boletín.) ¡ SoRo le necesita, igual que su comunidad!

El 10 de agosto
–

¿QUE PUEDE HACER USTED EN LA MESA

ELECCIÓN para la
Mesa Directiva de
SoRo en Hamilton
High School
3pm – 8pm (2955 S.
Robertson Blvd.
entre National Blvd. y
Cattaraugus Ave.)
For information in
Hebrew or Farsi call
310-836-7979

DIRECTIVA DEL SORO?

• Ayuda mantener la cualidad de vida y los valores de propiedad en SU
comunidad
• Sea informado en los asuntos que pueden AFECTARLE y a SU
comunidad
• Mejora la comunicación entre SU comunidad y el gobierno municipal
• Sea una voz de parte de SU comunidad en asuntos de importancia

¡CORRA, VOTA, Y APRENDA MAS!

Para aprender como involucrarse, venga a la reunión, o contáctenos al:

(310) 836-7979
www.soro.org
sorocarlos@hotmail.com

Reunimos el 2do Miércoles de cada mes en la biblioteca de Hamilton High School a las 6:30 p.m.

