
Brooklyn Action Corps

Brooklyn Action Corps es una organización de la vecindad para Brooklyn, Portland,
Oregon, cuya propósito es crear comunidad al trabajar juntos para las soluciones a los
obstáculos sociales, físicos y económicos.

Las reuniones generales se realizan el cuarto miércoles de los meses impares. Las
reuniones de la junta se hacen mensualmente en el miércoles segundo. Ambas
reuniones empiezan a las 7pm y están abiertos al público. Consulta el sitio web de
BAC para las localizaciones de reuniones.

Sitio web: brooklyn-neighborhood.org
Dirección postal:
Brooklyn Action Corps
PO Box 42341
Portland, OR 97242

Junta: board@brooklyn-neighborhood.org
Presidente: chair@brooklyn-neighborhood.org
Equidad y justicia social: socialjustice@brooklyn-eighborhood.org
Conexiones con la comunidad: communityconnections@brooklyn-neighborhood.org

Facebook: @BACPDX
Instagram: @brooklynneighborhoodpdx

Suscribete a la lista de correos de BAC: Manténte informado de los acontecimientos
de la vecindad y recibir avisos y las agendas de las reuniones.
brooklyn-neighborhood.org/subscribe-to-our-email-list

¿Te quieres involucrar?
● Asiste una reunión general o de junta (todos están bienvenidos)
● Contribuye tu tiempo al comité
● Ofrécete para ayudar en los eventos de la vecindad; Entrega del boletín; Adoptar

reglamentos; Jardín comunitario; o Patrulla de basuras
● ¿Tienes una idea para involucrarte? ¡Avísanos!

El Comité de conexiones comunitarias:
¡Este comité se enfoca en convertir a Brooklyn en una comunidad verdadera para
todos, dando la bienvenida a nuevos residentes, y asegurando que los residentes estén
conectados a largo plazo!

http://www.brooklyn-neighborhood.org/subscribe-to-our-email-list


El comité de justicia social y equidad:
Nos enfocamos en cultivar ayuda mutua de jardinería y soberanía alimentaria basada
en la justicia racial, accesibilidad, reciprocidad, y sostenibilidad en nuestra comunidad.
También trabajamos con la junta de BAC para centrar nuestros valores de pertenencia,
antirracismo y justicia social, y organizamos eventos increíbles.

El Comité del uso de Tierra:
Este comité revisa, aboga y hace recomendaciones sobre el uso de la tierra y
problemas de transporte que afecta a nuestra vecindad y los alrededores.

Consulta el sito web e Instagram por las localizaciones, fechas y horas.

La junta de directores será compuesta de al menos 3 miembros, pero no más que 11.
La elegibilidad para la Junta de directores requiere que el miembro se presente en 2 a
4 reuniones anteriores de la junta. Un asiento vacío se puede llenar a cualquier tiempo
del año. Las elecciones anuales son en la reunión general de mayo.

Minutos de la reunión se puede encontrar aquí:
brooklyn-neighborhood.org/meeting-minutes

El Boletín de Brooklyn cubre las noticias y actualizaciones en la vecindad de
Brooklyn. Se publica 6 veces al año y se entrega en mano a cada puerta en Brooklyn.
Búscalo en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
La fecha límite para los artículos es el 15 de los meses pares.
También lo puedes encontrar en línea aquí:
brooklyn-neighborhood.org/brooklyn-neighborhood-newsletter

Las placas de la vecindad de Brooklyn
Adorna a tu hogar con una Place de Brooklyn, agrega el año de tu hogar y la segunda
línea puede llevar lo que quieras, sea tu nombre familiar, el apodo de tu hogar, etc. Las
placas cuestan 32 $ US por cada uno. Los detalles para ordenar están en línea en:
brooklyn-neighborhood.org/historic-plaques

http://www.brooklyn-neighborhood.org/meeting-minutes
http://www.brooklyn-neighborhood.org/brooklyn-neighborhood-newsletter
http://www.brooklyn-neighborhood.org/historic-plaques

