
CAMINATA DE WICHITA 
EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA DE LAS 
PANDILLAS
¿Estas cansado de la violencia de las pandillas en Wichita?

¡Unete a la caminata en contra de la violencia!

DATE: FECHA: SABADO, 20 DE ABRIL 2013,
LUGAR: PARQUE MCADAMS- 1329 E. 13TH ST. N.
HORA: LLEGA A LAS 9:30AM. PARA EMPEZAR A CAMINAR A LAS 10:00 AM
DISTANCIA APROXIMADA DE CAMINATA: DOS (2) MILLAS

No importa tu edad, todos estan invitados a participar en este evento comunitario que por el tercer año 
mostrara nuestra unidad en contra de la violencia de las pandillas.
Niños, adultos, personas mayors, grupos juveniles, esculelas, grupos cívicos, equipos deportivos y otros estan 
invitados a caminar.  El año pasado más de 2,000 personas caminaron juntos contra la violencia.
Habra camisetas GRATIS para los primeros 1,500 participantes!  
Habra alimentos y bebidas disponibles a la venta.  Actividades GRATUITAS para los niños!

Gran variedad de recursos comunitarios y educativos estaran disponibles en el Parque McAdams, antes 
y despues de la caminata.  Ahi encontraras información acerca del abuso de drogas y alcohol, servicios 
disponibles, actividades de verano para los niños, oportunidades educativas en colegios locales y mucho más.  

Funcionarios públicos y miembros del clero local hablarán sobre los peligros y la respuesta de la comunidad a 
la violencia de las pandillas en Wichita.

Para información adicional llame a Oficial Steve Jerrell a 350-3400/
sjerrell@wichita.gov. Oficial Matt Lang 350-3400/mlang@wichita.gov

Evento patrocinado por los ciudadanos de Wichita, agencias sin fines de lucro y agencias de servicios, el gobierno local, empresas 
privadas y colegios locales.
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