




¡Diganos Que Le Interesa A Usted! 
 
¡Haga una diferencia en la vecindad de Longfellow y Phillips! La Acción Comunitaria de Renovación del Pro-
yecto del medio ambiente CARE quisiera saber sus ideas en como podríamos mejorar el bien estar y la cali-
dad de vida en nuestros barrios. 
 
CARE trae consigo una coalición de negocios, comunidad, gobierno y organizaciones sin fines lucrativos a 
unirse para enfocar sobre los riesgos del medio ambiente, asuntos de uniformidad dentro de las comunidades, 
através de estos cuatro goles o propósitos. 
 

 Reducir los riesgos de peligro del medio ambiental a través de la colaboración local. 
 Dar a conocer a la comunidad todas las fuentes potenciales que exponen a los riegos al medio am-

biental. 
 A trabajar con las comunidades a establecer prioridades para reducir las actividades de riesgo. 
 Crear un sostenimiento propio basado en sociedad con la comunidad que llegarían a continuar el me-

joramiento del medio ambiente local. 
 
El proyecto CARE es por el término de dos años, la concesión a la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
U.S. esta coordinada por el Condado de Hennepin como parte de su Proyecto de Trabajos. Visite a 
www.minnehaha-hiawatha.com/care para informarse más sobre el Proyecto CARE. Contribuya sus ideas, e 
infórmese más de futuros eventos. 
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Noo sheeg Waxa aad Danaynaysid! 
 
Is beddel ku samee Xaafadda greater Longfellow iyo Phillips! Mashruuca Community Action for a Renewed 
Environment (CARE) waxay doonayaan inay ogaadaan afkaarta aad ka qabto sida aanu u horumarin karno 
faya qabka iyo tayada nolosha ee xaafadda yada. 
 
CARE waxay isu keentaa isbahaysi ka dhaxeeya ganacsiga, bulshada, dowladda iyo ururrada aan dowliga 
ahayn si siirida loo saaro halista ka imaan karta dibaatada deegaanka iyo arrimaha xaqsoorka deegaanka 
xaafadaha dhaxdooda, iyadoo laga duulaayo afarta ujeeddo ee soo socda: 
 
 Yareeynta halista ka imaan karta deegaanka iyadoo loo mareyo wax wada qabsiga inta ay qusayso. 
 Bulshada in laga caawiyo garashada halisaha ka imaan kara deegaanka. 
 La shaqeynta bulshada sida ay u kala dooran lahaayeen hawlaha lagu yareeyo halisaha deegaanka. 
 Abuuridda isbahaysiyo bulshada oo isku filan oo sii wada hagaajinta deegaanka. 
 
Mashruuca CARE waa mashruuc laba sano ah oo ku saleeysan deeg katimaadda U.S. Environmental Protec-
tion Agency oo ay maamusho Hennepin County taas oo qayb ka ah mashruuca hawlaha bulshada ee Minne-
haha – Hiawatha. Booqo www.minnehaha-hiawatha.com/care si aad wax uga barato mashruuca CARE. 
Soo gudbi afkaarta oo ogow xafladaha soo socda. 
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