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Foro Comunitario con Enfoque en Asuntos de Seguridad Pública 

 
Un foro comunitario se llevara a cabo el miércoles 6 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. en 
el gimnasio de la escuela primaria Robertson (2807 W. Lincoln Ave) para proporcionar una 
oportunidad a los miembros de la comunidad de compartir sus preocupaciones sobre temas de 
seguridad pública y recibir información sobre posibles soluciones. A los asistentes del foro se 
les sugiere estacionarse en el estacionamiento de la escuela primaria Robertson justo al norte 
del gimnasio que tiene acceso por la calle Powerhouse. 
 
Este foro ha sido organizado por el Concejal de la Ciudad de Yakima junto con varias personas 
que viven en la comunidad cercana a la escuela primaria Robertson. 
 
"Los cuatro foros comunitarios enfocados en la seguridad pública que el Concejal de la Ciudad 
ha organizado en lo que va del año, han sido grandes oportunidades para que la comunidad 
aprenda un poco más acerca de lo que la ciudad está haciendo para combatir la violencia y el 
crimen y para ofrecer sus sugerencias sobre lo que se podría hacer diferente," dijo Gutiérrez. 
"Las respuestas que hemos recibido han sido muy útil,” dijo Gutiérrez. 
 
El foro del 6 de diciembre se presentara mayormente en inglés. Habrá traducción disponible 
para asistentes que no hablen inglés. 
 
El Concejal de la Ciudad anuncio planes este año de varios foros comunitarios que ocurrirán a 
lo largo de Yakima para reunir comentarios de los miembros de la comunidad como parte del 
desarrollo de una estrategia a largo plazo tocante preocupaciones de seguridad pública. 
Actualmente se están planificando foros adicionales. 
 
Para más información sobre el foro comunitario del 6 de diciembre en el gimnasio de la escuela 
primaria Robertson, contacte a Dulce Gutierrez (miembro del Consejo Municipal, Distrito #1) al 
(509) 823-7021. 
 


