
En Asociación con Residentes Concernidos y 

Oficiales Públicos  
 

Construyendo Relaciones: 
Usted está cordialmente invitado a la reunión del barrio “College Park” de la ciudad de Vallejo.  
Este reunión ha sido convocada con el fin promover la participación de la comunidad, para 
facilitar y crear un acuerdo compartido sobre las causas de la desconfianza y la tensión que 
existen en la comunidad, y para promover relaciones más fuertes entre los residentes de 
Vallejo y el Departamento de Policía. 
 

Omega Boy’s &  Girl’s Club 
1 Positive Place, off Mini Drive  
Vallejo CA 94589 
Sabado, el 23 de Marzo 2013 10 A.M. – 12 P.M. 
 

Únase con nosotros en esta oportunidad de tener un diálogo productivo en el cual usted podrá 
compartir sus ideas e inquietudes relacionadas a establecer mejor comunicación, desarrollar 
confianza, y mejorar las relaciones entre nuestra comunidad y el Departamento de Policía de 
Vallejo, con el propósito de seguridad pública y unidad. 
 

Esta reunión será también una oportunidad de escuchar una presentación de un representante 
del Departamento de la Policía.  El oficial hablará sobre los métodos utilizados por el 
Departamento para enfrentar las necesidades de seguridad de la comunidad.  
 

Esta será la primera de una serie de reuniones de los barrios de Vallejo que ofrecerán a los 
residentes una oportunidad de expresar sus intereses, y de evaluar las relaciones actuales entre 
el Departamento de Policía y la comunidad.  Todas sus consternaciones e ideas serán 
documentadas en todas las reuniones de cada barrio, y un reporte de estas será presentado 
ante el  Consejo Municipal (City Council) para ver cómo podrán ser realizadas. 
 

No olvide que usted tiene todo el derecho de expresar sus intereses e ideas 
independientemente de su estatus migratorio. 
 

Para más información, usted puede ponerse en contacto con:  
(En Inglés)     
Liat Meitzenheimer      
Liat132@comcast.net     
 

(En Español) 

Evelyn Sandoval 

evelyn.sand@gmail.com  760-267-8697 

mailto:Liat132@comcast.net
mailto:evelyn.sand@gmail.com

