Progreso en LakeStreet :60
La imagen entra lentamente mientras la cámara se orienta hacia un área de construcción. Un
hombre con casco pasa por delante. Suena música de orquesta suave. Nawal Noor, que usa un
casco de Noor y una camiseta que dice "creando oportunidades realistas a través de la
construcción", le habla a la cámara delante de un tráiler de Noor Construction.
NAWAL NOOR: Los eventos que siguieron al asesinato de George Floyd realmente diezmaron esta
comunidad.
Un trabajador de la construcción entra a la tienda Target en obras. Unos hombres con cascos
trabajan en la instalación del techo.
NAWAL: Muchas de las personas que trabajaban en esta tienda que eran empleados de Target son
de esta comunidad.
Un hombre de la construcción entra conduciendo una máquina y el motor hace ruido. John Conlin
habla a la cámara delante de la tienda Target en obras.
TEXTO EN LA PANTALLA:

John Conlin
Vicepresidente Sénior, Target Properties

JOHN CONLIN: Lo que queríamos hacer es que la tienda volviera a funcionar rápidamente para el
vecindario y para la comunidad.
Nawal continúa hablando a la cámara, seguido de escenas de personas que caminan por el
lugar, colaborando y trabajando con cascos y mascarillas.
NAWAL: Y creo que todo el mundo tenía esta intención de "cómo hacemos que la comunidad se sienta
incluida".
John sigue hablando a la cámara. Luego, Nawal aparece hablando con un micrófono en un pequeño
escenario.
JOHN: Para este proyecto estamos colaborando con Noor Construction, propiedad de Nawal Noor,
una persona de la comunidad.
Nawal sigue hablando a la cámara. Nawal y los obreros de la construcción usan máscaras, planean
y trabajan en el interior del lugar. Nawal utiliza un taladro.
TEXTO EN LA PANTALLA:

Nawal Noor
CEO, Noor Companies

NAWAL: Creo que la construcción es una de esas industrias en las que si realmente se incluye a
personas que viven y trabajan en los lugares en los que se encuentran tus edificios, hay un
sentimiento de responsabilidad diferente.
John sigue hablando a la cámara. Un trabajador de la construcción pasa las páginas de una pila
enorme de documentos de construcción con el logotipo del tiro al blanco de Target y la dirección de
la tienda en obras.

JOHN: Una de las cosas que ha sido muy inspiradora es ver cómo tantos equipos se han unido
rápidamente para hacer que esta tienda vuelva a funcionar.
La cámara ofrece una panorámica del exterior de la tienda, que muestra dos pancartas.
TEXTO EN LA PANTALLA:

Nos mantendremos unidos Y construiremos unidos
Reapertura en 2020

Nawal sigue hablando a la cámara.
NAWAL: Y eso es lo que hemos demostrado aquí, y me hace sentir realmente feliz y entusiasmada.
(se ríe suavemente)
Aparece un corazón blanco sobre un fondo rojo. El corazón se transforma en el logotipo del tiro al blanco
de Target.

