18 de junio, 2020

Boletín Basado en la Fe
Noticias de la Ciudad
La Alcaldesa Price, Scribner, Giovannini a titular la cumbre virtual
Los panelistas explorarán cómo la educación y la industria pueden trabajar juntas para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral
post-COVID 19… (Mas)
Kroger agrega otro sitio de pruebas en Fort Worth
El nuevo sitio está en 4833 Village Creek Road y estará abierto de 8:30 a.m. a 1:30 p.m... (Mas)
El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio será más grande y mejor
Pero Panther Island estará cerrada y no habrá actividades. Se les pide a los residentes que mantengan a la familia en o cerca de...
(Mas)
Fort Worth presenta los reconocimientos ambientalistas 2020
Los Reconocimientos a la Excelencia Ambiental del Municipio de Fort Worth que reconocen la innovación al reducir... (Mas)

Noticias Que Vale la Pena Compartir
Los vecinos del Este, y negocios donan más de $3,300 en tarjetas de regalo
Los donantes proporcionaron una comida sabrosa a los trabajadores de primera línea de la ciudad mientras apoyaban a las pequeñas
empresas afectadas por… (Mas)
El vecindario de Burton Hill Trinity Trails baila en tiempos difíciles
A fines de mayo, el vecindario de Burton Hill Trinity Trails encontró una manera de
alegrar... (Mas)
Censo 2020 Carteles Publicitarios disponibles (19 de junio)
Mañana pase por el edificio Hazel Harvey Peace Center para Vecindarios ubicado en
818 Missouri Ave. desde las 2 p.m. a las 4 p.m. para recoger sus carteles de jardin del
Censo 2020 "Cuenta conmigo". * Nota: El edificio aún no está abierto al público,
pero tendremos a alguien justo dentro de la entrada principal que podrá verte.
Límite: 5 por asociación.

Departamento de Agua

Reapertura del vestíbulo de Servicio al Cliente
El vestíbulo de Servicio al Cliente de Agua de Fort Worth, 908 Monroe St., volverá a abrir el lunes 29 de junio. Los clientes... (Mas)
Compañía de agua de Fort Worth reanuda evaluación de recargos por morosidad y desconexiones
A pesar de que el período de 90 días de la suspensión de recargos en los pagos vencidos llega a su fin el 1 de julio, Fort Worth reconoce
que... (Mas)
Inscríbete en el nuevo sitio de pagos de facturas de agua
El nuevo sitio de pagos de facturas de agua de Fort Worth ya está disponible en... (Mas)

Sobre Nosotros
Oficina de Integración Comunitaria
Conectamos a vecinos, educadores y líderes comunitarios con los servicios de la ciudad y entre sí. Proporcionamos programas
educativos para estudiantes y adultos con respecto a los servicios de la ciudad y programas de capacitación para la construcción de la
comunidad. Para obtener más información, encuentre su Enlace o póngase en contacto con nosotros en la oficina:
•
•
•

Teléfono – 817-392-6201
Correo Electrónico – Engagement@FortWorthTexas.gov
Encuentre su Enlace – Vea el Mapa

