October 22, 2021

Ald. JoCasta Zamarripa
(414) 286-3533

MEDIA ADVISORY
Ald. Zamarripa to host first in-person
bilingual town hall meeting next week
Alderwoman JoCasta Zamarripa will host her first in-person bilingual town hall meeting for
residents of the 8th District, Milwaukee’s near south side, this coming Wednesday, October 27th
from 6 – 8 p.m. The meeting will take place at Ascension Lutheran Church, 1236 S. Layton
Boulevard.
The meeting will cover topics including the City’s 2022 budget, the recently adopted American
Rescue Plan Act allocations, redistricting, and more.
Masks and hand sanitizer will be provided for all attendees. For those who are not feeling well,
or would prefer a virtual option, there will be a virtual bilingual town hall occurring the night
before on Tuesday, October 26th at 6 p.m. The event is co-hosted with Alderman José Pérez, and
residents can register at: https://bit.ly/D8Meeting
What: Bilingual town hall meeting
When: Wednesday, October 27th from 6 – 8 p.m.
Where: Ascension Lutheran Church, 1236 S. Layton Boulevard
-30-

22 de octubre, 2021

Concejala JoCasta Zamarripa
(414) 286-3533

Aviso de prensa
Concejala Zamarripa va a tener su primera
ayuntamieto en persona (y bilingüe) este
miercoles, 27 de octubre
Concejala JoCasta Zamarripa va a tener su primera ayuntamieto en persona (y bilingüe) este
miercoles, 27 de octubre para los vecinos del octavo distrito, en el lado sur cercano de la ciudad
de Milwaukee a las 6PM de la noche hasta las 8PM de la noche. La reunión se llevará a cabo en
Iglesia Luterana Ascensión, 1236 S. Layton Boulevard.
La reunión cubrirá temas que incluyen el presupuesto de la ciudad para 2022, los fundos de
ARPA que recientemente adoptada, la redistribución de distritos y más.
Se proporcionarán máscaras facials y desinfectante de manos para todos los asistentes. Para
aquellos que no se sientan bien, o que prefieran una opción virtual, habrá un ayuntamiento
virtual bilingüe la noche anterior el martes 26 de octubre a las 6PM de la noche. El evento está
coorganizado con el Concejal José Pérez, y los vecinos pueden registrarse en:
https://bit.ly/D8Meeting
¿Qué?:

Reunión del ayuntamiento bilingüe (inglés / español)

¿Cuándo?:

Miercoles, 27 de octubre, 6PM de la noche hasta 8PM de la noche

¿Dónde?:

Iglesia Luterana Ascensión, 1236 S. Layton Bd., Milwaukee 53215
-30-

