Está cordialmente invitado a una reunión en español para informarse, hacer preguntas
y compartir sus comentarios sobre las Revisiones Propuestas a los Reglamentos de
Zonificación relacionados a la Agricultura Urbana.
El gobierno de la Ciudad de Tucson, en coordinación con el Banco Comunitario de Alimentos del Sur de Arizona, llevará a cabo una
reunión pública en español para presentar información sobre las revisiones propuestas a los reglamentos de zonificación de la ciudad
relacionados a la agricultura urbana, incluyendo:

• animales de granja pequeños • granjas urbanas
• huertos comunitarios • mercados de agricultores sobre ruedas
Después de la presentación, los participantes serán invitados a compartir sus comentarios y sugerencias, y a hacer preguntas en grupos
de trabajo pequeños, con facilitadores que dominan el español.
FECHA: Miércoles 23 de Julio del 2014
HORA: 5:30 pm – 7:00 pm
LUGAR: Centro Regional El Pueblo, Edificio para Personas de la
Tercera Edad (El Pueblo Regional Center, Senior Center
Building, en inglés) 101 W. Irvington Rd., Tucson, Arizona 85706
(la entrada es de la calle Old Nogales Highway)
Actividades para los niños estarán disponibles y refrigerios serán proveídos

Los comentarios recibidos por parte de los participantes en esta reunión – así como los comentarios otorgados por los participantes que
asistieron a las reuniones públicas realizadas en Mayo y Junio – serán utilizados por personal del gobierno de la Ciudad de Tucson para
hacer más revisiones a la propuesta. Una vez completadas las revisiones, se presentarán al público en general antes de su revisión formal
por parte de la Comisión de Planificación y el Alcalde y Cabildo.
Si tiene preguntas sobre esta reunión o necesita mayor información, por favor comuníquese con Becky Flores (520-837-5013)
o María Gayosso (520- 837-6972) del gobierno de la Ciudad de Tucson.

You are invited to a meeting in Spanish to learn about the City of Tucson
Proposed Urban Agriculture Zoning Regulation Revisions and
to ask questions and share your comments.
The City of Tucson, in coordination with the Community Food Bank of Southern Arizona, will hold a meeting in Spanish to present
information on proposed revisions to the City’s zoning regulations on urban agriculture, including:

• small farm animals • urban farms • farmers’ markets • community gardens
Following the presentation, participants will be invited to share comments and suggestions and ask their questions in small groups with
Spanish-speaking facilitators.

DATE: Wednesday, July 23, 2014
TIME: 5:30 pm – 7:00 pm
PLACE: El Pueblo Regional Center, Senior Center Building,
101 W. Irvington Rd, Tucson, AZ 85706
(entrance from Old Nogales Highway)
Children’s activities and refreshments will be provided.
Comments received from participants at this meeting -- as well as from participants who attended public meetings in May and June -- will
be used by City staff in making further revisions to the proposal. When completed, th e revised proposal will be shared with the public
before it is formally reviewed by the City of Tucson Planning Commission and the Mayor and Council.
If you have questions about this meeting or need additional information, please contact Becly Flores (520-837-5013) o
María Gayosso (520-837-6972), City of Tucson.

