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Sesiones de escucha programadas en los distritos 3, 4 y
2
HARLINGEN, Texas– La Comisión de la Ciudad de Harlingen planea continuar reuniéndose
con la comunidad esta semana para escuchar preocupaciones e ideas para formular un plan sobre
cómo hacer avanzar a la Ciudad. Las sesiones de escucha de esta semana se llevarán a cabo en
los distritos 3 y 4, seguidos por el distrito 2 en septiembre. La conversación comenzó con una
reunión del ayuntamiento el 30 de junio y sesiones de escucha en los distritos 1 y 5 en julio. Esta
es una oportunidad para que los residentes compartan las preocupaciones que tienen en sus
respectivos distritos con la Comisión de la Ciudad y el personal de la Ciudad.
La sesión de escucha para el Distrito 3 está programada para el martes 23 de agosto en Treasure

Hills Elementary de 5:30 a 7 p.m., y la Sesión del Distrito 4 será el jueves 25 de agosto en Bowie
Elementary también de 5:30 a 7 p.m.
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La última Sesión de Escucha de Distrito se llevará a cabo en el Distrito 2 el jueves 1 de
septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Harlingen de 5:30 a 7 p.m.
El Comisionado del Distrito 3 Mike Mezmar, el Comisionado del Distrito 4 Frank Morales y el
Comisionado del Distrito 2 Daniel N. López invitan y alientan a los residentes a asistir a estas
importantes reuniones para proporcionar perspectivas personales de su distrito diciendo que
trabajando juntos podemos construir un mejor Harlingen.
Treasure Hills Elementary está ubicada en 2525 Haine Drive, Bowie Elementary está ubicada
en 309 West Lincoln, y Harlingen City Hall está ubicada en 118 East Tyler.
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