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Bellevue invita a socios, compañeros y a la comunidad al encuentro sobre 
equidad 

BELLEVUE, Washington. – En reconocimiento de los seis años de trabajo por la Iniciativa de 
Ventajas de la Diversidad, la ciudad de Bellevue presenta el Encuentro sobre Diversidad, Equidad e 
Inclusión, que se llevará a cabo el 8 de enero de 2020, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.  
 
El objetivo de este encuentro es crear un espacio virtual a fin de que los participantes puedan 
reunirse para dialogar y reflexionar sobre maneras de crear una comunidad más equitativa y tomar 
medidas al respecto. En el encuentro, se explorará la historia, el progreso y la visión del trabajo de 
la ciudad sobre diversidad, equidad e inclusión, así como también el trabajo de otras personas en la 
comunidad para promover la equidad. 
 
Durante el encuentro, la ciudad compartirá lo que se aprendió y el trabajo importante que queda por 
hacer. Como parte de este trabajo colectivo, en el encuentro se incluirán tres sesiones de grupos, 
en las que se podrá aprender sobre los demás, compartir ideas y repensar un futuro más equitativo 
para todos. Los compañeros y socios en el Gobierno, las organizaciones sin fines de lucro, las 
instituciones educativas y las empresas están invitados a participar en los debates de los temas 
relacionados con la equidad racial, la asunción de responsabilidades y el desarrollo de habilidades 
que impulsen una cultura más inclusiva y equitativa en la comunidad.  
 
Para inscribirse y obtener más información sobre las sesiones virtuales del encuentro, visite la 
página web del Encuentro sobre Diversidad, Equidad e Inclusión de la ciudad. El evento es gratuito. 

Si necesita el contenido del programa en otro idioma, comuníquese por teléfono al 425-452-7881 
(voz) o envíe un correo electrónico a diversity@bellevuewa.gov, al menos 48 horas antes del 
evento.

Para acceder a formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de adaptaciones razonables, 
comuníquese con al menos 48 horas de antelación al teléfono 425-452-7881 (voz) o envíe un 
correo electrónico a diversity@bellevuewa.gov. Para presentar una queja sobre las adaptaciones, 
comuníquese con el ADA/Title VI Administrator de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (voz). Si 
es sordo o tiene dificultades auditivas, marque 711. 

Acerca de la ciudad de Bellevue  
Conocida como la “ciudad en un parque”, con casi 100 parques y una vasta red de senderos y zonas 
verdes, Bellevue es la quinta ciudad más grande de Washington. Esta ciudad de Eastside abarca 
33.5 millas cuadradas, desde el lago Washington hasta el lago Sammamish. Como parte del Triángulo 
de la innovación, Bellevue es una zona de comercios y desarrollo tecnológico, en cuyo horizonte se 
observan relucientes rascacielos, con una población diversa de más de 140,000 habitantes y escuelas 
que están constantemente clasificadas entre las mejores del país. Para obtener más información sobre 
por qué Bellevue es la ciudad donde desea estar, visite BellevueWA.gov.  


