
•  Jueves, 22 de septiembre a las 6:00 p. m. Sala comunitaria de  
   la Central & Unser Library, 8081 Central Ave NW 87121. 

RSVP AQUÍ: bit.ly/3wBZEpn. Habrá interpretación de idiomas 
disponible en más de 100 idiomas de forma telefónica.

•  Sábado, 1 de octubre a las 10:30 a. m. Sala comunitaria de la  
   International District Library, 7601 Central Ave NE 87108. 

RSVP AQUÍ:  bit.ly/3wzCKPI. Habrá interpretación de idiomas 
disponible en más de 100 idiomas de forma telefónica.

•  Martes, 4 de octubre a las 6:00 p. m. en Zoom en  
   bit.ly/3TfwO89. Habrá interpretación en español disponible.

También te invitamos a contribuir en línea en cualquier momento 
desde el miércoles, 14 de septiembre, hasta el viernes, 7 de 
octubre, en abqgoals.com. La traducción de idiomas está 
disponible en este formulario en línea.

El Foro de Objetivos es presentado por la 
Comisión de Progreso de Indicadores (IPC), 
doce residentes voluntarios designados por el 
intendente con el consejo y el consentimiento 
del Concejo Municipal. 

La IPC es responsable de recomendar 
revisiones para la visión, los objetivos y las 
condiciones deseadas de la comunidad 
de la ciudad. Los participantes del Foro de 
Objetivos cumplen un papel vital al describir 
el futuro que desean para Albuquerque. El 
enfoque de pensamiento positivo provee 
funcionarios y líderes de la comunidad 
electos con un camino significativo a seguir 
a medida que trabajan para crear el futuro 
de Albuquerque. Puedes ver la visión, los 
objetivos y las condiciones deseadas de la 
comunidad de la ciudad actuales y el progreso 
realizado hacia lograrlos en cabq.gov/ipc.

Cada cuatro años, los miembros de la 
comunidad se reúnen para contribuir a los 
objetivos estratégicos y las condiciones 
deseadas de la comunidad de la ciudad de 
Albuquerque. Tu participación es vital para 
construir el futuro de Albuquerque. Únete a 
nosotros en alguno de estos eventos para 
hacer oír tu voz. 
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