Por más de 50 años, el Arizona Town Hall ha estado
educando, atrayendo y facultando a los arizonenses
para resolver problemas políticos críticos.
Para más información, visite nuestra página web:

www.aztownhall.org

Nos complace invitarle a
participar en la Reunión de la
Comunidad de Mexico

Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo a LParsons@aztownhall.org

Fecha y Requisitos de asistencia: 25 y 26 de Mayo de 2017.
Mientras que la cena del jueves es opcional, es esencial que cada
asistente participe activamente durante la Discusión de Participantes.
Actividades: Los asistentes pasan la mayor parte de su tiempo
participando en discusiones facilitadas diseñadas para crear un
consenso para futuras acciones. Los programas de comidas
contarán con ponentes sobre el tema.
Programas de Comidas: Inscripción para este evento incluye el
viernes: una comida de tres platos, dos bebidas de cortesías en el
evento social posterior y una cena de carne asada en el Musas Art
Museum con entretenimiento musical.
Costo: Además del costo de su estancia durante la Reunión de la
Comunidad, el costo de la inscripción y comidas es de: $100 USD
Los invitados pueden comprar comidas por separado.
Reservaciones de Hotel: La información detallada respecto a la
reservación del Hotel Lucerna se puede encontrar en la página de
internet:
www.aztownhall.org/Hermosillo

Premier Partner
2400 W. Dunlap Ave., Suite 200
Phoenix, AZ 85021
602-252-9600
www.aztownhall.org

Arizona y Mexico

25 y 26 de Mayo de 2017
Hotel Lucerna, Hermosillo, Sonora

Agenda
Jueves, 25 de Mayo

Juntos.
Formando el Futuro.

3:00 p.m. – 6:00 p.m.

Inscripción de asistentes

Arizona Town Hall: El Arizona Town Hall se destaca como una de las
principales organizaciones en el mundo por reunir perspectivas diversas
de una manera constructiva.

7:00 p.m.

Hora social en Parque La Ruina

El Tema: Arizona y Mexico

Cena por su cuenta

El Enfoque: Los asistentes participaran activamente en un panel
de discusión sobre cómo aprovechar mejor los lazos económicos y
desarrollar colaboraciones a través de la región de Arizona y Sonora.

Viernes, 26 de Mayo
7:45 a.m. – 8:45 a.m.

8:45 a.m. – 1:00 p.m.

Programa Matutino
Rafael Fernández de Castro, Jefe de
Departamento, Estudios Internacionales
Instituto Tecnológico Autónomo de
Mexico; y Karen Ogle, Cónsul General
de los Estados Unidos de América,
Hermosillo, Sonora, México
Discusiones de los participantes de la
mañana (Descanso de 15 minutos)

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Programa Almuerzo
Flor Ayala, Diputada Local, Congreso
del Estado de Sonora; y Rubén Gallego,
Representante, Distrito 7 de Arizona,
Cámara de Representantes de E.E. U.U.

2:00 p.m. – 2:30 p.m.

Descanso por la tarde

2:30 p.m. – 4:30 p.m.

Discusiones de los participantes de la tarde

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Hora Social

7:00 p.m.

Cena con entretenimiento musical en
Museo de Arte de Sonora (MUSAS)

La Meta: Los participantes construyen redes profesional mientras que
crean soluciones y medidas de acción para crear un futuro económico
vibrante para la región de Arizona y Sonora.
¿Quiénes asisten al evento? Invitamos a participantes quienes
representan la mayor diversidad de regiones, posiciones, historial, y
perspectivas. Si bien la participación es solo por invitación, el programa
de comidas está abierta al público.
Inscripción: Inscríbase en línea en aztownhall.org/Hermosillo.
“Los beneficios que surgen de la colaboración entre Arizona y Sonora
son ilimitados – Nuevas inversiones del extranjero y nuevas compañías
reubicándose a la región, crecimiento de empleos, aumento de ingresos
de turismo, acceso a centros de comercio, y servicios al cuidado de la
salud, educacional/cívico/intercambios comunitarios y reducción en la
pobreza. Espero con interés la siguiente reunión de Arizona Town Hall
para obtener más información de un grupo más grande de Sonorenses y
Arizonenses.”

- Patrick Welch, Socio, Jennings, Strouss & Salmon, P.L.C.

“la 108va reunión de Arizona Town Hall fue una experiencia reveladora
que exploro como mejor aprovechar los lazos económicos y desarrollar
asociaciones entre Arizona y Sonora para el beneficio de la región. Estoy
emocionado de compartir la experiencia con mis compañeros sonorenses
en un esfuerzo de explorar más este importante tema regional.”
- Humberto García Borbón, Managing Partner, BDO Mexico, Hermosillo office

