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 PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

El Ayuntamiento de Burien realizará una reunión especial sobre seguridad pública  

La comunidad ha sido invitada a participar en el debate de mesa redonda en línea  

Burien, WA, 8 de septiembre de 2020— El Ayuntamiento de Burien realizará una reunión especial el 14 de 

septiembre de 2020 desde las 6:30 p. m. hasta las 8:30 p. m. sobre seguridad pública. La reunión se llevará a 

cabo en Zoom. Se invita a los miembros de la comunidad para que conversen en pequeños debates grupales 

de mesa redonda en esta reunión.  

El Ayuntamiento busca comentarios de la comunidad de Burien sobre su definición de seguridad pública, las 

brechas en la seguridad pública, las prioridades de la comunidad en cuanto a presupuesto, además de 

identificar maneras de mejorar la seguridad pública. 

El Ayuntamiento desea escuchar a todos los miembros de la comunidad de Burien y a las personas que están 

interesadas en el bienestar de la ciudad de Burien. La información recopilada en este proceso se usará para 

guiar las decisiones sobre políticas y presupuesto. 

La reunión se transmitirá en línea en burienwa.gov/tv, por Zoom, o en el canal 21 (Comcast) o el canal 8027 

(CenturyLink). La reunión se grabará y publicará en burienwa.gov/PublicSafetyConversation. Se ofrecerá 

interpretación al español y vietnamita.  

Si no puede participar de la reunión, pero desea aportar sus comentarios, complete este formulario con su 

comentario por escrito. Puede enviar sus comentarios y mantener el anonimato.  

El personal de la ciudad de Burien creará un informe con el resumen de los comentarios y lo presentará al 

Ayuntamiento más adelante.  

Acerca de la ciudad de Burien 

La ciudad de Burien es una comunidad creativa y llena de vida, en la cual los residentes adoptan la diversidad, 

celebran las artes y la cultura, promueven la vitalidad y atesoran el medioambiente. Para obtener más 

información, visite burienwa.gov.  
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https://burienwa.civicweb.net/Portal/MeetingInformation.aspx?Org=Cal&Id=669
https://bit.ly/336HoVz
https://burienwa.gov/news_events/city_newsroom/news_announcements/burien_city_council_hosts_meeting_on_public_safety
https://www.surveymonkey.com/r/PublicSafetyES
http://www.burienwa.gov/

