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El presidente de la Liga Urbana anuncia esfuerzos
del Censo 2010; nuevo sitio web de la
Ciudad de Dallas será presentado
¿Qué?

Marc H. Morial, Presidente y Jefe Ejecutivo de la Liga Nacional Urbana se unirá a la
alcaldesa interina adjunta, Pauline Medrano para anunciar una nueva sociedad con el fin
hacer conciencia sobre el Censo 2010, incluyendo esfuerzos locales. Morial es el
presidente del Comité Nacional de Asesores del Censo y la Concejal Medrano es la Vice
Presidente de este Comité, el cual ofrece consejos sobre el diseño e implementación del
Censo. Los miembros del comité también incluyen a miembros ex oficio del Senado y
Cámara de Representantes.
El nuevo sitio web de la Ciudad de Dallas www.dallascityhall.com/census/ también será
revelado en la conferencia de prensa. El sitio web dará a residentes acceso a la mas
reciente información sobre el Censo, enlaces e información sobre la manera de solicitar
una presentaciones del Censo..

¿Quién?

¿Cuando?
¿Dónde?

- Alcalde Interina Adjunta Pauline Medrano,
- Marc Morial, Presidente y Jefe Ejecutivo de la Liga Nacional
- Katherine Krause, Directora de Programa de Nutrición Comunitaria, Visiting Nurse
Association
10:45 a.m. Viernes 18 de septiembre
Fairmount Dallas Hotel, 1717 N. Akard St. (y Ross)
French Room, Nivel de Banquetes, Torre Sur

Estacionamiento para los medios esta disponible en el hotel por $12; o por la calle Akard y Ross. Los
medios están invitados a cubrir las palabras de Marc Morial a la Liga Urbana de Dallas a las11:30 a.m.
La Liga Urbana de Dallas es una de las organizaciones de derechos civiles mas antiguas de la nación y
el socio oficial del Censo 2010. La organización ha participado en el reclutamiento de solicitantes para
trabajos del Censo 2010 y ha nombrado un enlace para trabajar con el Comité de Conteo de la Ciudad
de Dallas. Además de dialogar y exhibir espacio en conferencias, ferias de trabajo, la organización ha
ayudado con la distribución de materiales del Censo que impactan a poblaciones difíciles de contar y
difíciles de enumerar.

