Foros comunitarios
del Fondo de Dignidad
El Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados está
llevando a cabo una Evaluación de Necesidades Comunitarias en toda la
ciudad para comprender las fortalezas, oportunidades, desafíos y brechas en
los servicios actuales para adultos mayores y adultos con discapacidades.
Estamos llevando a cabo foros comunitarios virtuales y en persona para
escuchar de usted lo que necesitan las personas mayores y los adultos con
discapacidades que viven en San Francisco. Estos foros son una oportunidad
para que usted ayude a la Ciudad a planificar cómo utilizar el Fondo de
Dignidad para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Su opinión
ayudará a informar las decisiones futuras sobre las prioridades de
financiación y la inversión en servicios que apoyan a los adultos mayores y
adultos con discapacidades.
¿Qué es el Fondo de Dignidad?
En noviembre de 2016, los votantes de San Francisco aprobaron la Propuesta
I para establecer el Fondo de Dignidad. Esta legislación apoya la salud y el
bienestar de los adultos mayores y los adultos con discapacidades.
Actualmente estamos en la fase de planificación para identificar las
necesidades de la comunidad y las prioridades del Fondo de Dignidad para
los próximos cuatro años.

¡Apoye a los adultos mayores y adultos con
discapacidades para que vivan con dignidad! ¡Todos los
miembros de la comunidad de San Francisco están
invitados a asistir a un foro!
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Regístrese para un foro comunitario en línea hoy en
sfhsa.org/DFCNA
Foros de la comunidad virtual

Enlace de la reunión de Zoom enviado por correo electrónico
Enfoque en el distrito
Fecha
Hora
de supervisión
Distrito 1
29/11 3:30 – 5:00 pm
Distrito 2
30/11 3:00 – 4:30 pm
Distrito 3
2/12
9:00 – 10:30 am
Distrito 4
2/12
1:00 – 2:30 pm
Distrito 5
2/12
3:30 – 5:00 pm

Interpretación de idiomas

Distrito 6

3/12

9:30 – 11:00 am

Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10
Distrito 11

6/12
6/12
7/12
8/12
8/12

11:00 am – 12:30 pm
3:30 – 5:00 pm
2:30 – 4:00 pm
9:00 – 10:30 am
1:00 – 2:30 pm

cantonés, ruso
cantonés, ruso
cantonés
cantonés, ruso
cantonés, japonés, coreano, ruso
El lenguaje de señas americano,
cantonés, ruso, tagalo, vietnamita
cantonés, ruso
cantonés, español
cantonés, español
cantonés, español
cantonés, español

Foros comunitarios en persona

Lugares accesibles para personas con discapacidades. Prueba de vacunación contra el
COVID-19 y máscara facial requeridos en todo momento
Lugar
Jackie Chan Senior Center
5757 Geary Boulevard
San Francisco, CA 94121
Stonestown YMCA
3150 20th Avenue
San Francisco, CA 94132
Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
Mission Neighborhood Center
362 Capp Street
San Francisco, CA 94110
Bayview Senior Services
1751 Carroll Avenue
San Francisco, CA 94124

Fecha

Hora

Interpretación de
idiomas

9/12

2:30 – 4:30 pm

cantonés, japonés,
coreano, ruso

10/12

2:30 – 4:30 pm

cantonés, ruso

11/12

2:00 – 4:00 pm

El lenguaje de señas
americano, cantonés,
ruso, tagalo, vietnamita

13/12

1:00 – 3:00 pm

cantonés, español

15/12

11:00 am – 1:00 pm

cantonés, español

Para obtener más información o para solicitar adaptaciones razonables,
comuníquese con Melissa McGee en Melissa.McGee@sfgov.org o 415-355-6782

