
July/August

Asheville City Council and 
Buncombe County 
Commissioners appoint six 
members each to the Task 
Force. Weekly meetings begin.

BEGINNING STAGES

September 3

Task Force begins 
review process.

PROCESS REVIEW

October 1

VANCE MONUMENT TASKFORCE 

Task Force begins seeking 
community engagement and 
public input.

COMMUNITY INPUT

October  22

Task Force begins drafting 
recommendation for Vance 
Monument.

DRAFTING

November 12

Task Force presents second 
draft of recommendations.

RECOMMENDATIONS

November 19

Task Force presents final report 
to the public.

FINAL REPORT

The Vance Monument Task Force (VMTF) was created by joint resolution by the 
City of Asheville and Buncombe County. The VMTF is tasked with gathering  
input, particularly from those most impacted by the monuments, and will make a 
recommendation to the governing bodies in November 2020 as to whether 
remove completely or repurpose the Vance Monument within legal requirements. 
Relocating the monument is not a legal option.

Chime in!

WWe want to make sure our community is included in this process. 
Visit publicinput.com/VanceMonumentTaskForce to tune in to the meetings and 
keep up with the progress.

Send your feedback, comments, and suggestions to 
VanceMonumentTaskForce@publicinput.com

2020 PROJECTED TIMELINE

COMMUNITY INPUT

publicinput.com/VanceMonumentTaskForce



Julio/Agosto

Los comisionados del 
Ayuntamiento de Asheville y 
del condado de Buncombe 
nombran a seis miembros 
cada uno para el Grupo de 
Trabajo. Comienzan las 
reuniones semanales.

ETAPAS INICIALES 

3 de Septiembre 

El grupo de trabajo 
comienza el proceso de 
revisión.

REVISIÓN DEL PROCESO

 1 de Octubre 

El grupo de trabajo 
comienza a buscar la 
participación de la 
comunidad y la opinión 
pública.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

22 de Octubre

El Grupo de Trabajo 
comienza a redactar la 
recomendación para el 
Monumento Vance.

REDACCIÓN

12 de Noviembre 

El Grupo de Trabajo 
presenta el segundo 
borrador de 
recomendaciones.

RECOMENDACIONES

19 de Noviembre

El grupo de trabajo 
presenta el informe final 
al público.

REPORTE FINAL

El Grupo de Trabajo del Monumento Vance (VMTF) fue creado por resolución conjunta por 
la Ciudad de Asheville y el condado de Buncombe. 

El VMTF tiene la tarea de recopilar las opiniones de la comunidad, particularmente de 
aquellos más afectados por los monumentos, y hará una recomendación a los a los cuerpos 
gubernamentales en noviembre, para eliminar o reutilizar el Monumento Vance dentro de los 
requisitos legales.

Participa!

QueQueremos asegurarnos de que nuestra communidad este incluida en este proceso. Visite 
publicinput.com/VanceMonumentTaskForce para sintonizar las reuniones y mantenerse al 
día con el progreso.

Envíe sus comentarios, respuestas, y sugerencias a  
VanceMonumentTaskForce@publicinput.com

 CRONOLOGÍA 2020

GRUPO DE TRABAJO DEL MONUMENTO VANCE

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

publicinput.com/VanceMonumentTaskForce
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