
EVENTO INICIAL DEL TALLER DE OPINIÓN
Infórmese sobre el proyecto y conozca al equipo de planificación.
 Sala de Conferencias de WETA  De 7 a 9 p.m.  |  Viernes 2 de dic.
 3939 Campbell Ave., 6º piso

SESIÓN DE DISEÑO
Trabaje junto a sus vecinos y comparta sus ideas para el futuro de Four 
Mile Run Valley.
 Escuela Primaria Drew   De 9 a.m. a 1 p.m.  |  Sabado 3 de dic.
 3500 23rd St S

ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN ABIERTA
Visite el estudio para conversar con el equipo de planificación y conocer 
el trabajo en progreso.
 2700 S. Quincy St., 2º piso  De 10 a.m. a 6 p.m.  |  Domingo 4 de dic. 
               Martes 6 de dic.
  

CASA ABIERTA
Conozca el trabajo que se completó hasta la fecha y obtenga información 
general sobre conceptos y recomendaciones en borrador. 
 Escuela Primaria Drew   De 7 a 9 p.m.  |  Martes 6 de dic.
 3500 23rd St S

Para ver el mapa y obtener más información, visite 4mrv.com
La zona llamada Four Mile Run Valley esta al extremo sur del vecindario Nauck y 
adyacente al vecindario Shirlington Village, a lo largo de la corriente de agua Four 
Mile Run.

 Si se solicita, podemos hacer modificaciones razonables para personas con capacidades 
diferentes y ofrecer servicios de traducción. 703-228-1865. TTY 711.

DE
L 

2 
AL

 6
 D

E 
DI

CI
EM

BR
E TALLER DE OPINIÓN

Participe en el taller de opinión de la comunidad y comparta sus ideas 
para el futuro de Four Mile Run Valley. Comente su visión para los usos 
de la tierra y el diseño urbano, los parques, parque para perros, los 
espacios abiertos, el diseño de las calles y los servicios de transporte, 
la infraestructura ecológica y la restauración de arroyos, el medio 
ambiente, los recursos históricos y culturales, y muchos temas más!
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