Ciudad de San Antonio

AGENDA
Sesión de Audiencia Pública
Complejo del Palacio de Gobierno
San Antonio, Texas 78205

Miércoles 12 de enero de 2022

5:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Sala Norma S. Rodriguez en el
Edificio Municipal Plaza, dentro del Complejo del Palacio de Gobierno, a partir de la fecha y
hora indicada para los siguientes asuntos. El Consejo de la Ciudad podrá abordar los asuntos en
cualquier orden.
Los miembros del público pueden realizar comentarios sobre los asuntos de la agenda. Para
inscribirse para hablar, visite www.saspeakup.com. Haga clic en reuniones y eventos y seleccione
la reunión en la que le gustaría participar. Inscríbase para hablar o presentar un comentario por
escrito. Se pueden hacer preguntas relacionadas con estas normas en la Oficina de la Secretaria de
la Ciudad (City Clerk), llamando al número (210) 207-7253.
Quienes se inscriban para realizar comentarios públicos podrán solicitar asistencia para el
estacionamiento en www.saspeakup.com. Se proporcionará estacionamiento en City Tower
Garage (ubicado en 100 Blk N. Main) a quienes soliciten la asistencia. El personal facilitará
validaciones de estacionamiento en el vestíbulo de las Cámaras del Consejo de la Ciudad.
Una vez que se establezca el quórum, el Consejo de la Ciudad considerará lo siguiente
AUDIENCIA PÚBLICA

1. La Audiencia Pública es su oportunidad de abordar directamente a sus funcionarios electos
de la Ciudad de San Antonio sobre temas que son importantes para usted y su comunidad.
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Para inscribirse para hablar, visite www.saspeakup.com.Haga clic en reuniones y eventos y
seleccione la reunión en la que le gustaría participar. Inscríbase para hablar o presentar un
comentario por escrito. A los miembros del público se les da hasta tres minutos para
hablar, y a los grupos se les da hasta nueve minutos.

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

6:00 P.M. – Si el Consejo aún no ha levantado la sesión, el funcionario que preside considerará
una moción para continuar la reunión del Consejo, posponer los asuntos restantes para la
siguiente fecha de reunión o tomar un receso y celebrar nuevamente la reunión en un momento
determinado del día siguiente.
DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La Entrada de Acceso está
ubicada en el Edificio Municipal Plaza/Entrada Main Plaza. Las Ayudas y Servicios
auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con Sordera, se deben solicitar
cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. En caso de necesitar asistencia, llame al
(210) 207-2098 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con Sordera.
También puede solicitar los servicios por Internet en
https://www.sanantonio.gov/gpa/Language-Services
Intérpretes en español estarán disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los
asistentes que lo requieran. También se proveerán intérpretes para los ciudadanos que deseen
exponer su punto de vista al consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 2077253
Para mayor información sobre cualquier asunto en esta agenda, por favor visite
www.sanantonio.gov o llame al (210) 207-7080.
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