
NATIONAL NIGHT OUT
CELEBRATE

IN YOUR COMMUNITY

Join your neighbors and friends for the 30th Anniversary of National 

Night Out, America’s Night Out Against Crime. Come out to meet 

the men and women of the public safety agencies that work hard to 

make our neighborhoods safe and the residents and businesses that 

work with them to make a difference.

Made possible with the generous support of

CELEBRATE NNO AT LLU!

To learn more, visit 
mpdc.dc.gov/nno

Join us for the Latino Liaison Unit Event
Come out on Tuesday, August 6 for National Night Out 
at the Latino Liaison Unit. The evening will feature fam-
ily entertainment, live music, free food and resources 
from law enforcement, public safety, healthcare and 
community organizations.

date:

Tuesday, August 6

time:  

4 pm – 8 pm

location: 

18th Street and  
Columbia Road, NW

contact:
Latino Liaison Unit
202) 673-4445

 DCPolice      @DCPoliceDept     OfficialDCPolice



FIESTA VECINAL NACIONAL
CELEBRE CON NOSOTROS LA

EN SU COMUNIDAD

Únase a sus vecinos y amigos para el 30º aniversario de la Fiesta 
Vecinal Nacional de la Noche de los Estados Unidos Contra el Cri-
men. Venga a conocer a hombres y mujeres de las agencias de segu-
ridad pública que trabajan duro para mantener nuestros vecindarios 
y residentes seguros.  ¡Participe y juntos hagamos la diferencia! 

Esto ha sido posible gracias al generoso apoyo de 

¡CELEBRE LA FIESTA VECINAL NACIONAL 
EN LA UNIDAD DE ENLACE LATINO DE MPD!

Para obtener más 
información, visite 
mpdc.dc.gov/nno

Únase y sea parte de La Unidad de Enlace Latino de la 
Policía Metropolitana de DC para esta Celebración
Venga el Martes 6 de Agosto a la Fiesta Vecinal Nacion-
al de la Unidad de Enlace Latino. La velada contará con 
entretenimiento para la familia, música en vivo, comida 
gratis y mucho más. También habrá información sobre 
seguridad pública, además de recursos de salud, edu-
cación, y de diferentes organizaciones comunitarias.

FECHA:

Martes, 6 de Agosto

HORA:  

4 pm – 8 pm

lugar: 

18th Street y 
Columbia Road, NW

contacto:
La Unidad de Enlace Latino
202) 673-4445
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