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¡Contacta a Gary!
> Presiona aqui para
mandar un email a
Gary
Mas numeros de telefonos
importantes.
> Inspecciones

Junta Sobre los Exámenes de Tierra Para
Arsénico Mayo 9.
La Agencia de
Protección del
Ambiente (EPA) de
los Estados Unidos
tendrá una junta el
martes, Mayo 9, de 6
p.m. a 8:00 p.m. en
el YWCA (2121 E.
Lake Street) para
informar a la
comunidad sobre
contaminación de
arsénico y exámenes
de tierra en los
vecindarios de
Phillips, Powderhorn,
Longfellow y

> Reporte Graffiti
> Control de Animales
> Utilidades Publicas

Corocoran.
El EPA esta planeando en tomar muestras de los céspedes de
mas de 3,000 propiedades este verano. El Departamento de
Agricultura de Minnesota va a estar tocando puertas para
notificar e informar a los residentes sobre lo que va a hacer el
equipo de examinadores. Los residentes no necesitan estar en
su casa cuando el equipo haga los exámenes y los exámenes
no le van a costar nada a los residentes. Se anticipa que el
proceso tomara 40 días, si el tiempo lo permite. Presiona aquí
para ver una hoja de los detalles de esto y una versión mas
grande del mapa de la izquierda que indica las áreas donde el
EPA esta planeado tomar las muestras.

Mercado Publico de Midtown Abre Este
Sábado

Mercado Público de Midtown Abre Este Sábado, Mayo 6 de 8:00
a.m. a 1:00 p.m. El mercado regresa con cosas frescas como
pollo, huevos, queso y pan fresco todo producido localmente, y
un variedad de arte local para tu jardin or tu casa. Además,
jardineros y consejeros de plantas de la Universidad de
Minnesota estarán en el Mercado para contestar todas tus
preguntas de jardinería y cuidado de plantas. También va haber
diversión de los músicos locales, Steve West y Nice Driveway.
El Mercado Público de Midtown es una Mercado de Granjeros
locales apoyados por la comunidad. El mercado esta en la
esquina de East Lake Street y 22nd Ave S. en el sur de
Minneapolis entre de el estación del tren y el YWCA de
Midtown. El Mercado estará abierto todos los domingos de
Mayo 6 a Octubre 29, y los martes de Julio 11 a Octubre 24.
Para mas información sobre el Mercado, presiona aquí.

United Youth Soccer Esta Buscando
Participantes/Voluntarios
Latinos en Acción y el
Minneapolis Park and
Recreation Board invita a todos
los niños (as) de 6 a 14 años
para registrarse en su programa
de futbol soccer. La Registracion
sera en los parques de Corcoran
(3334 20th Ave S) y Powderhorn
(3400 15th Ave S) de Lunes a
Viernes 1:00pm-4:00pm y
Sabado 9:00am-4:00pm. El
costo de inscripción es $10.00. LEA y MPRB también están
buscando voluntarios para una variedad de posiciones. No es
necesario tener experiencia. Latinos en Accion es una
organización sin fines de lucro y tu ayuda es fundamental para
que los niños salgan a aprender y a divertirse con este
programa. Llama a Carlos Quezada para más información al
612-721-880 o por correo-electrónico.

Presentación del Tercer Recinto de la
Policia de Minneapolis Sobre El Iniciativa
de ‘Safe City”
El lunes, Mayo 22, el inspector Scott Gerlicher dara una
presentacion sobre la nueva iniciativa de Safe City. La
presentación empieza a las 6:30 p.m. en el cuarto de la
comunidad del Tercer precinto de Policia (3000 Minnehaha Ave
S). El inspector Gerlicher va a hablar sobre las áreas del Tercer
Recinto (I-94 hasta el aeropuerto y I-35W hasta el Rió
Mississippi) donde el departamento de Policía de Minneapolis
va a concentrar sus esfuerzos en prevención de crimines en los

meses próximos. El objetivo será a aumentar el número,
visibilidad y presencia de la policía en áreas donde hay mucha
gente y muchos crímenes, incluyendo el Downtown. La ‘Safe
City” iniciativa esta fundada, en parte, por $2 millones en fondos
nuevos por el estado de Minnesota y $2 millones por la Ciudad
de Minneapolis.
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