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LA COMUNIDAD ESTA INVITADA A FIRMAR LA
CARTA LEGAL DE DIVERSIDAD EN OGDEN
El Consejo Municipal de la Cuidad de Ogden y el Alcalde Michael Caldwell invita a la comunidad a
firmar la Carta Legal de Diversidad en Ogden durante el evento de firma que se llevar acabo el 13 de
septiembre durante la reunión del Concilio.
La Carta Legal de Diversidad será aprobada, y el Consejo Municipal de la Cuidad considerar el
establecimiento de la Comisión de Diversidad de Ogden. Todos los miembros de la comunidad en
atendencia tendrán la oportunidad de dar un comentario público y firmar la carta legal.
“Varias reuniones de grupos grandes y pequeños se han llevado a cabo durante los últimos tres años
para establecer una conexión de colaboración entre la cuidad, los individuos, las instituciones, y las
organizaciones que trabajan para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad diversa,” la
Presidenta del Consejo Municipal Marcia White dijo, “Esta Carta Legal ayudará a solidificar las ideas
expresadas durante estas reuniones y se centran en una estrategia para avanzar juntos.”
La Carta Legal pretende ser un marco vivo para ayudar a construir una comunidad más inclusiva,
comprometida y acogedora que se nutre de la confianza, la equidad y la interdependencia de las
diversas comunidades de Ogden. Es la imagina de un Ogden donde todo el mundo experimenta
pertenencia, igualdad, libertades fundamentales y derechos humanos.
El evento de la firma de la Carta Legal se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en la Cámara del Consejo
Municipal en el tercer piso del edificio de la Alcaldía de Ogden. Servicios de traducción en el
lenguaje de señas americano y español estarán disponibles.
Para más información, por favor contacte a Bill Cook, Director Ejecutivo del Consejo Municipal,
billcook@ogdencity.com; 801-629-8734.
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