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Cumbre Hispana del Norte de Texas llega a Dallas 

Reunión pública para conectar a los líderes municipales  
con la comunidad hispana 

 
¿Qué es? Funcionarios electos de Dallas, Fort Worth y Arlington se unirán para ofrecer un foro 

comunitario para tratar temas importantes que enfrentan los residentes hispanos del 
norte de Texas. La cumbre es una oportunidad para entablar diálogo con la comunidad 
hispana sobre asuntos civiles tales como los estudiantes que dejan la escuela y la 
participación de los padres en la educación, los distritos del Congreso Estadounidense 
y los asuntos ambientales que impactan a la comunidad latina.  

 
¿Quienes?  Dra. Elba García – Concejo de la Ciudad de Dallas,  Salvador Espino – Concejo de la 

Ciudad de Fort Worth y Robert Rivera – Concejo de la Ciudad de Arlington  
 
¿Cuándo? Jueves, 16 de noviembre de 2006 

7:00 p.m. a 8:30 p.m.  
 
¿Dónde? Centro Cultural Latino 

2600 Live Oak 
Dallas, TX 75204 

 
Sobre el evento: La Cumbre Hispana del Norte de Texas fue la idea de los tres concejales 

mencionados anteriormente. La misión de la organización es de proporcionar 
información y oportunidades para establecer contactos, desarrollar liderazgo en 
la comunidad y hacer un cambio positivo en los asuntos que impactan a la 
comunidad hispana del Norte de Texas. Ésta es la tercera cumbre en la serie. 
La primera reunión se llevó a cabo en Arlington y trató sobre temas de 
educación. En septiembre, la Cumbre Hispana del Norte de Texas llevó a cabo 
una reunión pública en Fort Worth con el enfoque en varios temas incluyendo 
la seguridad pública y la salud.  

 
“Podemos unir nuestros recursos y creo que es necesario buscar una nueva manera de trabajar 

juntos porque en realidad somos una sola comunidad,” Dra. Elba García – Concejo de la 
Ciudad de Dallas.  

 
Para más información: www.ntxhs.org
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http://www.ntxhs.org/

