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REUNIÓN DE LA COMUNIDAD EN ESPAÑOL –  
MARSHALL PLAN PARA COMBATIR EL CRIMEN 

 
(Stockton, CA) – La Ciudad de Stockton extiende una cordial invitación a una reunión de la 

comunidad en español sobre el Marshall Plan para combatir el crimen. Se llevará a cabo la 

reunión en la Iglesia St. Gertrude, 1663 E. Main Street, el miércoles, 26 Junio, 2013, a las 6 

de la tarde.   

 Miembros del Consejo Municipal de Stockton, Moses Zapien, Dyane Burgos y 

Michael Tubbs, presentarán información en español del Marshall Plan sobre crimen.  

Christian Clegg, Assistente al Administrador de la Ciudad, Joey Silva Oficial de Policía de 

Stockton y José Gomez del programa Peacekeepers, también estarán presentes para 

compartir información y responder a preguntas de los dos desafios más grandes de 

Stockton: la bancarrota y el crimen.  Favor de asistir a esta reunión muy importante para 

aprender sobre el plan de la ciudad y como pueden participar como miembros de la 

comunidad.   
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 El Consejo Municipal de Stockton aprobó el Marshall Plan para combatir el crimen 

como un plan comprensivo para disminuir la cantidad inaceptable de crimen que ha sido un 

problema en Stockton a través de varias generaciones.  Para este plan eligieron un comité 

de líderes de la comunidad, incluyendo representantes de El Concilio y de la cámara de 

comercio hispana de Stockton.  Este comité revisó gran cantidad de datos, soluciones y 

alternativas, y también hizo recomendaciones y dió instrucción de como resolucionar el 

problema de crimen en Stockton.  Otros líderes del comité representan agencias de la 

justicia, la cuidad y el condado, escuelas, iglesias, negocios y organizaciones basadas en 

la comunidad. El comité se reunió por más de un año.  Al cumplir su misión el comité y al 

recibir sus recomendaciones, el Consejo Municipal de Stockton aprobó el plan y decidió 

compartirlo con la comunidad en reuniones de ayuntamiento.     

Para más información, favor de contactar a la oficina del Administrador de la Ciudad 

al número (209) 937-8212. 

### 

Cualquier comunicado de prensa se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad de Stockton.  

www.stocktongov.com/news 

# 


