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¡Reunión RCC de DRMAC!
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Qué: ¡Reunión RCC de DRMAC!
Cuándo: Martes 7 de marzo a la 1:30 P.M.
Dónde: Esta reunión se realizará de manera virtual, vía zoom.
¡Haga clic aquí para registrarse

¡Únase a DRMAC para nuestra primera reunión de RCC de 2023,
el 7 de marzo a la 1:30 pm! La función de DRMAC como RCC es
servir como el Consejo de Coordinación Regional (RCC). Somos
asesores voluntarios, proporcionando un foro para la discusión
abierta, el intercambio de información y la articulación de las
prioridades de transporte locales y regionales. Si tiene alguna
pregunta o desea alguna adaptación para esta reunión, envíenos
un correo electrónico a info@drmac-co.org
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https://drmac-co.org/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOqpqTkrGdd0DtcvemvFaGeQ9lvXiw5y
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZclf-GqrzoqH9FUrnz-ithBPr0ggPqrlV6Z
mailto:info@drmac-co.org


PAGINA 2

La Serie de Televisión Alcalde de Denver 2023 

La Serie de Televisión Alcalde de Denver 2023 está siendo presentada por The Aaron

Harber Show y PBS 12. Ordene sus boletos gratis ahora y sea parte de la audiencia en

vivo. Regístrese hoy para asistir a cualquiera o todos los 4 programas de televisión no

partidistas. Estos eventos están abiertos al público y el aforo es limitado. Regístrese para

asistir al primer evento realizado en Shorter Community AME Church. El evento contará

con una entrevista especial en el escenario con el ex alcalde Wellington Webb sobre el

futuro de Denver. Haga clic aquí para más información.

¡DRMAC estará en el panel del
seminario web de AgeWise Colorado el

22 de febrero! ¡Pulse aquí para
registrarse!

En Nuestra Comunidad

Qué: La Serie de Televisión Alcalde de Denver 2023 
Cuándo: El primero de cuatro eventos es el martes 21 de febrero a las 6PM
Dónde: Shorter Community AME Church

RTD propone cambios en el servicio
para mayo de 2023 para respaldar el
Plan de optimización del sistema de
RTD, cuyo objetivo es aumentar las

oportunidades de pasajeros y abordar
los cambios. RTD necesita comentarios

sobre los cambios propuestos y
organizará tres reuniones públicas

virtuales el próximo martes y miércoles
21 y 22 de febrero. Haga clic aquí para

obtener más información.

https://denverblackpages.com/aboutus/
https://www.eventbrite.com/o/the-aaron-harber-show-59832333933
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOurrTIpEtWQuVscTUDqwgpsyAoVZYvL?utm_medium=email&_hsmi=246396190&_hsenc=p2ANqtz-_pLpqNwaBJV_sYeDsn6hWnxiRNTlMRlqb2O_ALaORZaUPlhUYqpFmvhpxVVLTPMkRUcYPEQD_LFf8VKQ23-TafseQsKg&utm_content=246396190&utm_source=hs_email
https://www.rtd-denver.com/service-changes/may-2023?emci=7945cd5a-53ad-ed11-994d-00224832eb73&emdi=531cd556-1bae-ed11-994d-00224832eb73&ceid=12876887
https://www.denverpost.com/2022/12/14/rtd-c-f-line-elimination-light-rail/


¡Descubralo!

El museo está ubicado en la antigua casa
de la Dra. Justina L. Ford, la primera

médica afroamericana con licencia en el
estado de Colorado. Famoso por contar

la historia de los vaqueros
afroamericanos, el museo cuenta las

historias de los primeros afroamericanos
que llegaron al oeste y se desempeñaron

como mineros, soldados, granjeros,
rancheros y herreros. Maestros de
escuela, representantes de la ley y

cualquier otra profesión necesaria para
construir y desarrollar el Occidente.

Para empoderar a las pequeñas
empresas Afroamericanas de
Colorado al proporcionar una

herramienta integral mediante la cual
comercializar sus productos y

servicios a un público objetivo.
También nos esforzamos por ser la

herramienta de marketing en Internet
elegida por las organizaciones y
corporaciones de Colorado que
desean llegar a los residentes,

visitantes y pequeñas empresas
afroamericanos de Colorado.
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Andrew J. Beard

Andrew J. Beard (1849-1921) fue un inventor que transformó el transporte ferroviario.

Beard patentó una máquina de vapor rotativa en 1892 y un acoplador automático de

vagones de tren en 1897. El Registro Afroamericano reconoce los dibujos de diseño de

Beard para el “acoplador automático de vagones de ferrocarril, comúnmente conocido

como el acoplador 'Jenny'”, un reemplazo mucho más seguro para el acoplamiento

manual utilizado en la industria ferroviaria temprana de Estados Unidos.

 

Celebrando el Mes de la Historia Afroamericana

¿Quieres aún más? ¡Conviértase en miembro de
DRMAC! Visite drmac-co.org o llame al 303-243-

3113 para obtener más información. 

https://denverblackpages.com/aboutus/
https://www.bawmhc.org/our-history
https://www.bawmhc.org/our-history
https://denverblackpages.com/aboutus/

