
 Para mas informacion, favor visite la pagina: http://seniorcampus.fiu.edu    
o Puede llamar a Mark Marine al 305-348-7357 

AREA DE DESARROLLO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Participación de la Comunidad – Sesión # 04: Servicios Públicos & Desarrollo Económico.   
 

 
 

Robert King High Community Room: 1407 NW 7th Street, Miami, FL 33215 

Miércoles, 03 de Mayo de 2017 6:00 – 8:00pm 
 

6:00 – 6:10 Bienvenida y presentación a las reuniones de participación de la comunidad - 

  Ralph Rosado de FIU – Introducción a las reuniones + Rol de FIU 
 

Para asegurarnos que tenemos suficiente tiempo para cubrir toda la información de la agenda de hoy, favor 
guarde sus preguntas para el final de la presentación. Si algún residente de los conjuntos: Haley Sofge, Martin 
Fine Villas o Robert King Towers tiene algún asunto relacionado a su apartamento en particular, le agradecemos 
lo discuta con algún miembro del Site Management Staff, después de concluida la reunión.  
 

Meeting Managers:   Ralph Rosado, Florida International University 

          Mark Marine, Florida International University  
 

6:10 – 6:13 Objetivos + Proceso de Participación Comunitario en las reuniones – FIU  
  Objetivos de esta reunión 
 

6:13 – 6:15 Presentación de invitados y oradores - FIU 
  Michael Liu, Director, Public Housing and Community Development 

Jorge Cibran, Development Division Director, Public Housing and Community Development 
Alexandra Ochoa, Development Public Housing and Community Development 
Jose Rodriguez, Development Division Manager, Public Housing and Community Development 
Albert Milo, Principal, Related Urban 
Luis Castellon, Vice President of Development, Related Urban 

6:15 – 7:00  Temas de esta reunión:   
• Entrenamiento: Temas de Salud + Educación para la tercera edad. 
• Instalaciones asistenciales (atención a los miembros de la comunidad y vecinos 

aledaños) 
• Miami Riverwalk (malecón del rio) 
• Organizaciones comunitarias y proveedores de servicios a la comunidad; farmacias, 

emprendimientos locales, etc.  
• Edificios residenciales para grupos de distintas edades (ancianos + jóvenes) y usos 

mixtos. (comercio + residencial) 
• Promover la instalación de negocios y comercios locales y mejorar las condiciones de los 

existentes.  

7:00 – 7:50  Preguntas & Respuestas – Proceso será coordinado por FIU  

 Para asegurarnos que cubrimos la información necesaria, formular sus preguntas y 
respuestas debidamente. Por favor tome el tiempo justo y apropiado para que todos puedan 
participar.  

 Favor acérquese al micrófono durante el periodo de preguntas y respuestas, identifíquese 
con su nombre antes de formular la pregunta o comentario relativo a la presentación.  

 Si su tiempo se agotó y tiene más preguntas, favor complete una de las tarjetas blancas y 
así podremos responder su pregunta con detenimiento en la próxima reunión.  

7:50 – 8:00 Proximos pasos: – FIU  
• Reunion #4 (3 de Mayo de 2017) Minuta y confirmación de Objetivos.  
• Reunión #5 (6 de Mayo de 2017) “Pen to Paper Community Design Meeting” 
• Todas las presentaciones pueden ser encontradas en la página web: http://seniorcampus.fiu.edu  

http://seniorcampus.fiu.edu/

