The 16th Annual

Addressing Mesquite Day
Saturday, October 3, 2020
The City of Mesquite and the Mesquite Ministerial Alliance will host the 16th Annual Addressing Mesquite
Day. Each church and community organization that chooses to join in this wonderful effort will engage a
local house or yard project on that day and is sure to make a difference in fellow residents’ lives by
Addressing Mesquite! For more information, contact the Office of Neighborhood Vitality at (972) 216‐
6474. Return completed form to Carolina Fernandez at 1616 N. Galloway, Mesquite, TX 75149, or email
amd@cityofmesquite.com or fax form below to (972) 329‐8340.
Please submit a completed form before June 26, 2020.
Organization Name:
Group Leader Contact Name:
Home mailing address:
Phone Number:

Cell Number:

E‐mail Address:
How many volunteers do you expect to have? (Keep in mind that we advise a 1‐to‐1 ratio of adults to
teens for these projects.)
Do you have a particular home on which your group would like to work?

Do your volunteers have any special talents (i.e., carpentry, landscaping, etc.)?

What type of project would your group enjoy most ‐ painting, building a wheelchair
ramp, general clean‐up, or yard work/tree trimming?

Assuming 10 adult volunteers per home project, how many homes can your organization handle?
Would your group prefer a 4‐hour or an 8‐hour project?

4‐Hour

Group Leader Name

Date
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amd@cityofmesquite.com
Fax: 972-329-8340

8‐Hour

16.° Día Anual de

Servicio a los Residentes de Mesquite
Sábado, 3 de octubre de 2020
El sábado 3 de octubre de 2020, la Ciudad de Mesquite y el Mesquite Ministerial Alliance auspiciarán el 16.° Día
Anual de Servicio a los Residentes de Mesquite. Cada iglesia y cada organización comunitaria que participe en este
magnífico programa trabajará ese día en un proyecto local para vivienda o jardín, y con certeza causará un impacto
positivo en las vidas de los residentes ¡mediante el Servicio a los Residentes de Mesquite! Para obtener más
información, póngase en contacto con la Oficina de Vitalidad Residencial en el (972) 216‐6474. Complete y entregue
el formulario a Carolina Fernandez en 1616 N. Galloway, Mesquite, TX 75149, o por correo electrónico en
amd@cityofmesquite.com, o envíe el formulario a continuación por fax al número (972) 329‐8340.
Complete y envíe el formulario antes del 26 de junio de 2020.
Nombre de la organización:
Nombre del líder de grupo:
Dirección de domicilio:
Número de teléfono:

Número de celular:

Dirección de correo electrónico:

¿Cuántos voluntarios espera tener? (Tenga en cuenta que recomendamos la proporción 1:1 de adultos a
adolescentes en estos proyectos).
¿A su grupo le gustaría trabajar en una casa en particular?

¿Sus voluntarios tienen destrezas especiales (p. ej., carpintería, jardinería, etc.)?

¿Qué tipos de proyectos son los preferidos de su grupo: pintura, construir una rampa para silla de ruedas,
limpieza general o tareas de jardinería y poda de árboles?

Suponiendo que por cada vivienda habrá 10 voluntarios adultos, ¿en cuántas casas puede trabajar su
organización?
¿Su grupo prefiere un proyecto de 4 horas o de 8 horas?

Nombre del líder de grupo

4 horas

8 horas

Fecha
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