
Para solicitar formatos alternativos, servicios de intérpretes o adaptaciones razonables, comuníquese con, al menos, 48 horas de 
anticipación al 425-452-7886 (voz) o por correo electrónico a ygarcia@bellevuewa.gov. Si tiene quejas respecto de las adaptaciones, 
póngase en contacto con el administrador de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)/del Título VI de la ciudad de Bellevue 
al 425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es sordo o tiene dificultades auditivas, marque 711. 
Todas las reuniones cuentan con acceso apto para sillas de ruedas. CM
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SESIONES PÚBLICAS 
DE COMENTARIOS

Lo invitamos a que participe en la evaluación del uso de 
políticas de fuerza de Bellevue.
Próximamente, se llevarán a cabo tres sesiones de comentarios en las que se recopilarán aportes de 
miembros de la comunidad acerca del uso de políticas de fuerza por parte de la policía de Bellevue en 
respuesta al debate nacional sobre justicia racial y social.

Foros de comentarios y cómo participar
Alentamos a todos los residentes y a todas las partes interesadas de Bellevue a que participen en uno 
de los foros de comentarios o a que envíen comentarios por correo electrónico. Los miembros de la 
comunidad que estén interesados pueden inscribirse para asistir aquí:

Diríjase a bellevue-listening-forums.eventbrite.com 

Haga clic en el botón “Select A Date” (Seleccionar una fecha) para reservar la 
fecha que prefiera:

 ▶ Martes 13 de octubre, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

 ▶ Jueves 15 de octubre, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

 ▶ Sábado 17 de octubre, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

Si no puede asistir a ninguno de los foros, puede ser parte de la colaboración comunitaria a través de 
EngagingBellevue.com o puede enviar sus comentarios a council-pledge@bellevuewa.gov 

Para obtener más información, visite el sitio BellevueWA.gov/council-pledge o el sitio EngagingBellevue.com

Estas sesiones de comentarios son parte del proceso de colaboración comunitaria cuyo fin es revisar 
el uso de políticas de fuerza por parte de la policía de Bellevue. Un documento del Concejo Municipal 
firmado en junio incluye las siguientes medidas por medio de un grupo de revisión externo:

Revisar el uso de políticas de fuerza por 
parte de la policía.

Informar los hallazgos de la revisión a la 
comunidad y solicitar una devolución.

Involucrar a la comunidad incluyendo una 
gran variedad de aportes, experiencias e 
historias en la revisión.

Hacer reformas en el uso de políticas de 
fuerza por parte de la policía.

https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-tickets-123544323397
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov
https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.engagingbellevue.com/

