Fondo de Oakland
para

la

Infancia

y la Juventud

En asociación con la Comisión Asesora de la Juventud de Oakland
(OYAC)

Planificación estratégica de la inversión

CAFÉS COMUNITARIOS - 2018

OFCY (Oakland Fund for Children and Youth) está
buscando su participación en el Plan Estratégico
de Inversiones 2019-2022

LE INVITAMOS A PARTICIPAR CON
NOSOTROS EN ESTOS EVENTOS
COMUNITARIOS
Jueves, 1
de marzo
de 2018

Sábado, 10
de marzo
de 2018

Estos eventos tienen la finalidad de dar a la
comunidad una voz en la creación de estrategias de
financiamiento para apoyar a los niños y jóvenes de
United Roots - Youth Impact Hub
Oakland. Ayude a la Ciudad a identificar los
2781 Telegraph Ave.
problemas, las fortalezas, los desafíos y los logros
5 p.m. – 7 p.m.
en la creación de estrategias que ayuden a
Enfoque en liderazgo,
¿Cómo debe la Ciudad OFCY a lograr su visión: “Todos los niños y
empoderamiento
apoyar de manera
jóvenes de Oakland prosperarán y
y empleo para los jóvenes
contarán con el apoyo de toda la
óptima a los niños y
jóvenes en Oakland? comunidad para aspirar a una vida segura,
saludable y productiva”.

Centro Recreacional
Tassafaronga
975 85th Avenue
11 a.m. – 1 p.m.

Enfoque en equidad económica

El nuevo plan estratégico para 2019-2022 ayudará
a destinar aproximadamente 50 millones de
dólares en el curso de tres años para apoyar los
programas infantiles y juveniles en Oakland.
Ayude a formular un sólido plan para apoyar a los
jóvenes de Oakland.
Contaremos con comida y refrescos, así como
cuidado de niños.

Martes, 13
de marzo
de 2018

Biblioteca César E. Chávez
3301 E 12th Street
4 p.m. – 6 p.m.

Enfoque en la primera infancia, el apoyo
de los padres y el éxito del estudiante

Visite www.ofcy.org para obtener más
información.
Do you need an ASL, Cantonese, Mandarin or Spanish interpreter or other
assistance to participate? Please email mwetzel@oaklandnet.com or call (510) 2383242 or (510) 238-3254 for TDD/TTY five days in advance. ¿Necesita un intérprete
en lenguaje de señas estadounidense (ASL), en español, cantonés o mandarín, u
otra ayuda para participar? Por favor envíe un correo electrónico
mwetzel@oaklandnet.com o llame al (510) 238-3242 o al (510) 238-3254 Para
TDD/TTY por lo menos cinco días antes de la reunión. 你需要手語, 西班牙語, 粵語
或國語翻譯服務嗎？請在會議前五個工作天電郵 [staff’s email address] 或致電 (510)
238-3242或 (510) 238-3254 TDD/TTY

