Metroplan de un Vistazo
Actuando como la voz del regionalismo, Metroplan trabaja
con los cividadanos, cívico y organizaciones empresariales, y
los goviernos locales para desarrollar soluciones de consenso
respaldado que contribuyen a la vitalidad a largo plazo de
nuestra región.
METROPLAN BOARD

Alcaldes, Jueces de Condado, Rock Region
METRO, ArDOT, LR Port, Clinton Airport
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Grupo de ciudadanos de amplia base

EL PERSONAL PROPORCIONA APOYO PARA TODOS LOS GRUPOS

Reuniones
Junta Directiva
Se reúne: 10:00 am - último miércoles de
cada dos meses(excepto noviembre/
diciembre)
Comité Ejecutivo
Se reúne: 10:00 am - último miércoles de cada dos meses,
(excepto noviembre / diciembre)
Consejo de pequeñas ciudades
Se reúne: 9:00 a.m., el último miércoles de cada dos meses,
(excepto noviembre / diciembre)
Regional Advisory Committees (RAC)
Se reúne: 11:30 am, 3rd Miercoles del mes, o cuando sea necesario
Mira metroplan.org o llamar 501-372-3300 para confirmar las neuniones
Website: metroplan.org
Buscar los documentos, avisos públicos, y enlaces de calendario. Dejar
sus comentarios al comments@metroplan.org.

Encuentra a Metroplan en las redes sociales
Permanecer involucrado.
Tienes preguntas?
?

Contacta La’Kesha Stewart en lstewart@metroplan.org or 501-372-3300.

Me gusta
https://www.facebook.com/Metroplan

Síguanos en

Encuentranos en

https://twitter.com/Metroplan

https://youtube.com/user/MetroplanMPO

Aviso de no discriminación

Metroplan se cumplan todos las disposiciones de derechos civiles de las leyes federales y autoridades relacionadas que prohíben la discriminación en los programas y actividaes reciben asistencia
financiera federal por lo tanto, Metroplan no discrimina basándose de raza, sexo, color, edad, origen
nacional, religión, incapacidad, o nivel de ingresos, en la admisión o el acceso y el tratamient en los
programas y actividades de Metroplan, tanto como las prácticas de contratición y emplo. Quejas de
discriminacion presunta y preguntas con respecto las políticas de no discriminación de Metroplan
puede ser dirigido a La’Kesha Stewart, Title VI Coordinator, 501 West Markham Street, Suite B,
Little Rock, AR 72201, 501-372-3300. (personas con discapacidad de auditive o del hable: 711)
Correo electrónica: lstewart@metroplan.org
Este aviso está disponible del coordinador de ADA/504/título vi en letra grande y en cinta de audio.

