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Limpieza Annual de la Ciudad y Feria de la 
Comunidad, Volvera a Weeks Centro de 

Comunidad. 
 

HAYWARD, Calf., May 1,2018- La feria de la comunidad y limpieza de Hayward, será el Sábado 12 de 
Mayo empesando a las 8:30 am hasta la 1:00 pm. Será, en Weeks Centro de Comunidad, la dirección es 
27182 Patrick Avenue., en el vecindario de Tennyson.  
 
Participantes en la limpieza serán alentados a registrarse previamente en página de web y llegar a las 
8:30 am para recibir las asignaciones de zona, mapas, colección de basura, bolsas, y instrucciones para 
terminar.  
 
Habrá comida, música, juegos y actividades para niños y adultos, oportunidades para conocer y 
participar en iniciativas de la ciudad, incluyendo un proyecto mural sobre immigración, aplicar para 
servir en la ciudad y comisiones, y obtener información sobre la biblioteca, salud, y otro servicios 
públicos. Copias gratis de este años libro de acción, En el País Que Nos Encanta: Mi Familia Dividida 
escrito por Diane Guerrero, estarán disponible mientras duren. 
 
No se proporcionará supervisión para este evento de parte de la ciudad. Todos los voluntarios 
participando en la limpieza de la ciudad que son menores de 18 años deben ser acompañados por un 
aulto participante. 
 
Para mas informacíon sobre este evento, contacte a Carol Lee en el Departamento de Servicios Públicos 
y Servicios Ambientales, 510-583-4718 y carol.lee@hayward-ca.gov.  
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