
Calendario de Reuniones 
 

Jueves, 14 de Enero de 2016 

Jewish Federation of Greater Toledo 

6465 Sylvania Ave.  
 

Jueves, 11 de Febrero de 2016 

1 Government Center, Suite 2130 

Board Retreat 
 

Jueves, 10 de Marzo de 2016 

Samuel M. Jones @ Gunkel Park  

Elementary School  

430 Nebraska  
 

Jueves, 14 de Abril de 2016 

Joshua Generation Family Worship Center 

636 Western Ave.  

Jueves, 12 de Mayo de 2016 

1 Government Center, Suite 2130 
 

Jueves, 9 de Juno de 2016 

Evangelical Church of God  

2329 Valentine  

Jueves, 14 de Julio de 2016 

AFSCME Ohio Council #8, Union Hall  

420 South Reynolds Rd.  
 

Jueves, 11 de Agosto de 2016 

Toledo Technology Academy  

3301 Upton Ave.  
 

Jueves, 8 de Septiembre de 2016  

Robinson Elementary School  

1075 Horace St. 
 

Jueves, 13 de Octubre de 2016 

Islamic Center (Social Hall)  

Perrysburg, OH 
 

Jueves, 10 de Noviembre de 2016 

AFSCME Ohio Council #8, Union Hall 420 

S. Reynolds Rd. 
 

Jueves, 8 de Diciembre de 2016 

1 Government Center, Suite 2130 

 
 

 

Consejo de Relaciones de la 

Comunidad (BCR) 

Centro de Gobierno 1  

(419) 245-1565 

Email: bcr1@toledo.oh.gov 

Directora Ejecutiva, 

Linda Alvarado-Arce 

Presidente de la Junta, 

Sheena Kadi 

Justicias Sociales:  
Usted puede ayudar nos en mejorando los 

condiciones de su vecindario, comunidad, 

y la cuidad. 

 

Igualdad di Oportunidades: 
Pida ayuda si usted siente que no estas 

recibiendo el tratamiento adecuado en su 

vecindario, comunidad, o la cuidad. 

 

Intervención de Conflicto:  
Pida ayuda con la mediación si usted tie-

ne una problema con su vecino o alguien 

mas en la comunidad o cuidad.  

Por favor llama a 

419-245-1565 

 Si tienes preguntas o   

comentarios sobre... 

Reuniones del Consejo 
 

Todos son BIENVENIDOS! 

Las reuniones comienzan a las 6:00 p.m.   

Muchas Caras para Una Causa 

City of Toledo 

¡Trabajando para  

construir una  

mejor comunidad! 

MISION 
 

Existimos para promover, empoderar, 

 y apoyar a los ciudadanos y los  

barrios para crear justicia social,  

igualdad de oportunidades y un  

ambiente armoniosa para todos  

en la ciudad de Toledo.  



COMO SOLICITAR  

ASISTENCIA DEL BCR  

Llama a (419) 245-1565 o por correo  

electrónico a bcr1@toledo.oh.gov 

 

O llama Engage Toledo a (419) 936-2020, y 

la operadora referirá la llamada a BCR si: 
 

 El asunto es pertinente con la misión de 

BCR; 

 Hay gran potencia que puede convertirse 

en una preocupación de toda la comuni-

dad;  

 Si hay conexión del problema con el Go-

bierno Municipal.  

LEY GOBERNANTE 
 

 

Toledo Municipal Code, Capitulo 159- 
 

La Junta de  Relaciones Comunitarias  

PROCURA ABORDAR: 
 

 Practicas discriminatorias ilegales; 

 La interferencia con tus derechos civiles; 

 Tensiones involucrado en relaciones ra-

ciales y culturales.  

 

 

La Directora Ejecutiva mantiene las policías 

y acciones aceptados por los miembros.   
 

Consejo de Relaciones de la  

Comunidad (BCR) 
 

 

 Desde 1946, el Consejo de Relaciones de 

la Comunidad (BCR) ha sido la 

‘conciencia de la comunidad,’ trabajando 

para aliviar las desigualdades y la  

discriminación que todavía existen hoy!  
 

El BCR:  
 promueve las relaciones amistosas en-

tre todas las personas y gente y grupos 

dentro del gran cuidad de Toledo para 

crear una relación armoniosa; 

 toma las medidas adecuadas dentro de 

la estructura de las leyes que ya exis-

tente para afrentar las personas que po-

nen a prueba las relaciones;  

 promueve el intento a los derechos 

humanos con el entendimiento de que 

algo que causa dolor a uno nos afecta a 

todos desfavorablemente; 

 investiga y sirve de intermediario en 

condiciones que afectan negativamente 

en el empleo, educación, hogar, vecin-

dario, y alojamiento publico.  

accommodations.  

MIEMBROS DE LA JUNTA 
 

Son personas nominados por el Chamber of 

Commerce, La Universidad de Toledo, el United 

Labor Comité, Organizaciones Religiosas,  

Escuelas Locales, y el CDC Alliance.   

 

El Alcalde del la cuidad de Toledo tiene 8  

BCR posiciones, y dos (2) son posiciones  

de la juventud de la comunidad.  

BETTER COMMUNITY RELATIONS 

BOARD 
 

 

El Better Community Relations Board es sin  

animo de lucero y parte del Consejo de  

Relaciones con la Comunidad.  Esta cargado  

de actos o actividades legales que son  

parte del sección 501(c)(3) del Internal  

Revenue Code of 1986. 
 


