
Por Marty Bachman
editor@dequeenbee.com

L
a coordinadora 
de Desarrollo 
Económico del 
Condado de Se-

vier Lisa Taylor informo 
que el proceso de plan-
ificación de la comuni-
dad del condado ha sido 
un éxito, la reunion que 
atrajo a más de 100 par-
ticipantes de ciudades 
del condado formaron 
grupos, que luego estab-
lecieron metas y planes 
concretos.

Cada comité ha pro-
gramado su primera re-
unión oficial:

• Fuerza Laboral y Ed-
ucación - 26 de Julio, a 
las 6p.m.

• Inclusividad: 26 de 
Julio, 6p.m.

• Instalaciones: 1 de 
Agosto, hora pendiente

• Salud: 2 de Agosto, 
6p.m.

• Eventos y actividades 
- 2 de Agosto, 6p.m.

• Vivienda - 14 de 
Agosto, 6p.m.

• Alcohol - 14 de Agos-
to, tiempo por determinar

• Turismo - 16 de 
Agosto, 6p.m.

• Retención y expan-
sión de negocios: 28 de 
Agosto a las 6p.m.

• Embellecimiento - 30 
de Agosto, 6 p.m.

Si desea obtener más 
información acerca de los 
comités, o si desea unirse 
a un comité, comuníquese 
con Taylor en: UA Cos-
sattot 183 College Drive, 
De Queen, AR 71832 
870-584-1184 oficina 
870-279-5937 móvil

Por Marty Bachman
editor@dequeenbee.com

E
l AEDI (Arkan-
sas Economic 
D e v e l o p m e n t 
Institute) re-

gresó a De Queen y se 
reunió con residentes en 
la cafetería de la prepara-
toria de De Queen High 
School donde miembros 
de la comunidad dividi-
dos en diferentes mesas, 
cada una con el objetivo 
de crear una oportuni-
dad que traerá desarrollo 
económico al área local.

Algunos de los temas 
discutidos por los diver-
sos grupos incluyeron 
un festival de comida y 
música, legalizar la ven-
ta de alcohol, mejoras de 
salud, servicios de salud 
mental en la cárcel y au-

mentar las capacidades 
bilingües dentro de las 
oficinas del gobierno lo-
cal.

Una encuesta que 
fue completada por res-
identes de la ciudad y 
del condado, y los cinco 
foros resultantes celeb-
rados en el condado con 
poblaciones diferentes, 
identificaron 10 temas 
principales y 20 objetivos 
que los residentes consid-
eraron como vías de crec-
imiento económico.

“Esta es la prime-
ra noche de la próxima 
fase”, le dijo a la asam-
blea reunida. “... ahora es 
el momento de tomar las 
metas y los métodos para 
mejorar su comunidad y 
avanzar”.

Cada grupo redactó 
Recomendaciones/Imple-

mentaciones que dejó un 
espacio descendente para 
cada “meta, estrategia, 
pasos de acción, partes 

responsables, recursos 
necesarios (financieros u 
otros), y fechas estimadas 
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de el Suroeste de Arkansas

La Gaceta 
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Agencias locales de la aplicación de la 
ley realizan fiesta para la comunidad.

Oficiales estatales y federales al 
servicio de los veteranos del Con-
dado de Sevier.

COMENZAR: Continúa P. 12

Residentes de ciudades del condado se reúnen para 

comenzar la implementación de planes de desarrollo

El subdirector del Instituto de Desarrollo Económico 
de Arkansas, Randy Wright, les habla a los partici-
pantes antes de que presenten sus metas y estrategias 
en una reunión celebrada el 19 de Julio.
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