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Sesiónes de escucha programadas en los Distrito 5 y 1
HARLINGEN, Texas– La Comisión de la Ciudad de Harlingen planea continuar reuniéndose
con la comunidad para escuchar preocupaciones e ideas para formular un plan sobre cómo hacer
avanzar a la Ciudad. Comenzó con una reunión del ayuntamiento el 30 de junio y la Comisión
continuará la conversación al celebrar reuniones en cada uno de los cinco distritos de la Ciudad.
Esta es una oportunidad para que los residentes compartan las preocupaciones que tienen en sus
respectivos distritos con la Comisión de la Ciudad.
La primera sesión de escucha será en el Distrito 5 el martes 26 de julio de 2022. Se llevará a
cabo en Vela Middle School de 5:30 a 7 p.m. El Comisionado del Distrito 5 René Pérez y la
Comisión de la Ciudad de Harlingen invitan a los residentes de este distrito a asistir y continuar
la conversación y
completar la Encuesta de la
Ciudad 2022.
Una segunda sesión de
escucha se llevará a cabo
en el Distrito 1 el jueves 4
de agosto de 2022, en el
Harlingen Arts & Heritage
Museum de 5:30 a 7 p.m.
El Comisionado del
Distrito 1 Ford Kinsley y la
Comisión de la Ciudad de
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Harlingen alientan a los residentes del Distrito 1 a asistir y compartir sus preocupaciones e ideas
sobre cómo hacer avanzar a Harlingen.
Se les pedirá a los asistentes que completen una encuesta para calificar su satisfacción general
con las principales categorías y servicios proporcionados por la Ciudad. También incluirá una
oportunidad para identificar los servicios necesarios en la comunidad. La encuesta también se
puede completar en línea visitando el sitio web de la Ciudad en
https://www.myharlingen.us/page/2022survey.
Las fechas para las sesiones de escucha para los Distritos 2, 3 y 4 se anunciarán pronto.
Vela Middle School está ubicada en 801 S. Palm Boulevard y El Harlingen Arts & Heritage
Museum está ubicado en 2425 Boxwood.
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