
Sesión 1: Julio 31  / 6-8 pm
Representantes de las cuatro agencias asociadas 
compartirán información y material de referencia 
sobre el impacto que el racismo sistémico tiene en el 
Condado de Clark con relación a sus organizaciones. 
El público está invitado a ver y oír esta serie de  
presentaciones moderadas. 

Sesión 2: Agosto12 / 6-8 pm
Los miembros del publico están invitados a compartir 
su experiencia y responder a la pregunta “¿Cómo 
es que el racismo sistémico en el Condado de Clark 
te ha afectado?” Esta sesión será moderada, y cada 
orador tendrá un límite de tres minutos para  
expresarse. Esta sesión será grabada y formará  
parte de los archivos públicos.

Sesión 3: Agosto26  / 6-8 pm
Miembros del público que prefieran compartir su 
experiencia de forma privada están invitados a 
responder la pregunta “¿Cómo es que el racismo 
sistémico en el Condado de Clark te ha afectado?” 
Esta sesión será moderada y cada orador tendrá un 
límite de tres minutos para expresarse. Esta sesión 
no será grabada, y un sumario sin detalles que los 
identifiquen será provisto a los archivos públicos.

Por favor únase al ayuntamiento del Condado de Clark y agencias asociadas YWCA Clark 
County, NAACP Vancouver, SW WA LULAC, y El Programa de Abogados Voluntarios de 
Clark County para aprender más de cómo es que el racismo sistémico afecta a los  
residentes del Condado de Clark.

UNASE. Cualquier persona interesada en asistir a las sesiones como espectador, o registrarse para 
hablar en la Sesión 2 o Sesión 3 puede hacerlo en los siguientes enlaces para cada sesión.

Sesión 1:  https://tinyurl.com/y343tkz3

Sesión 2:  https://tinyurl.com/yyyj4s8j

Sesión 3:  https://tinyurl.com/yydpeuhc
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Sesión de audiencia  
con Respecto al  
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Clark County TV difundirá las sesiones 1 y 2 por  
www.CVTV.org y el canal de cable 23. La tercera sesión 
no será grabada. Un sumario de la Sesión 3 sin detalles 
que identifiquen a los oradores estará disponible en una 
fecha futura. Traducción en Español y Lenguaje de Señas  
Americano estará disponible.


