
Enfoque en la Comunidad: Siena Youth 
Center se prepara para un nuevo año  

Este año, la Siena 

Youth Center les da 

la bienvenida a 120 

estudiantes de 

escuelas medias y 

secundarias que 

participaran en 

programas basados en la comunidad y liderazgo. 

Personal de la Siena Youth Center anima a los 

jóvenes que voten en todas las actividades, 

incluyendo noches semanales de deportes, servicio 

comunitario, y reuniones de acción de padres. 

También habrá oportunidades de viajes a 

campamentos, visitas a universidades, salidas de 

tutoría, el Rodeo de Bicicleta anual, y la Conferencia 

OYE de la Juventud Latina. Con la mentalidad de los 

jóvenes en la Siena Youth Center y su duro esfuerzo, 

el futuro es brillante para North Fair Oaks. 
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29 
OCT 

27 
OCT 

Reunión Comunitaria: Estacionamiento 
Nuevo en Middlefield  
7:00pm, Centro Comunitario de Fair Oaks 
2600 Middlefield Road, Redwood City 

Irving Torres, Asistente Legislativo  
650-363-4801  |  itorres@smcgov.org 

Traslado Gratuito a los Parques del Condado  

El Departamento de parques del Condado de San 
Mateo ahora ofrece un servicio gratuito de 
transporte a los parques del condado, Edgewood 
Park y Wunerlich Park con paradas los fines de 
semanas en East Palo Alto, Menlo Park, North 
Fair Oaks, Y Redwood City. Para obtener más 
información sobre la ruta de transporte y el 
horario, visite:  www.SMCoParks.org/ParkShuttle 
o llame a 650-599-7200. 

Ayuda Diseñar el Nuevo Estacionamiento 
de Middlefield  

La calle Middlefield es conocida por la 

estupenda comida, compras, y 

negocios locales — ¡y la falta de 

estacionamiento! El presidente 

Warren Slocum y los supervisores del 

Condado de San Mateo compraron 

tres propiedades para ayudar reducir 

el problema. Ahora, el personal del 

Condado de San Mateo están contentos de 

anunciar los planes para construir un nuevo 

estacionamiento público ubicado en la 

esquina de la calle Middlefield y la Segunda 

Avenida. Los invitamos a que nos 

acompañen a una reunión comunitaria 

para compartir sus ideas en el diseño del 

estacionamiento. Los que asistan discutirán 

diferentes diseños, el uso de parquímetros, límites de tiempo, horas 

de operación, y más.  Acompáñenos jueves 13 de octubre a las 

7:00pm en el Centro Comunitario, en el salón de usos múltiples, 

localizado en 2600 Middlefield Road, Redwood City.  

13 
OCT 

Evento de Violencia Domestica: ¡Si Se Puede!  
10:00am, Verbo Family Service  
2798 Bay Road, Redwood City  
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MARQUE SU CALENDARIO 

PARA MÁS INFORMACIÓN ¡SÍGUANOS! 

Reunión del Concilio Comunitario NFO 
7:00pm, Centro Comunitario Fair Oaks 
2600 Middlefield Road, Redwood City 
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