Ciudad de San Antonio

AGENDA
Sesión Especial del Consejo de la Ciudad
Complejo del Palacio de Gobierno 105
Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Martes 13 de agosto de 2019

2:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad 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 considerar y accionar sobre los
siguientes asuntos:

1.

Presentación por parte del personal del Presupuesto Propuesto para el
AF 2020 enfocada, pero no limitada a, los siguientes Departamentos o
Iniciativas de la Ciudad: [Erik Walsh, Administrador de la Ciudad
(City Manager); Justina Tate, Directora de Administración y
Presupuesto (Director, Management and Budget)]
A. Familias y Niños fuertes
B. Departamento de Salud
C. Servicios Humanos y Agencias Delegadas

Los Departamentos podrán ser considerados en cualquier orden durante la reunión. Los Departamentos no
cubiertos o terminados continuarán al día siguiente.
En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad podrá reunirse en una sesión ejecutiva en
la Sala “C” para consultar asuntos abogado-cliente conforme al Capítulo 551 del Código de Gobierno de
Texas.
5:00 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 específico del día
siguiente.
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Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

AGENDA

13 de agosto de 2019

DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La entrada 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) 207-7268 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas
para Personas con Sordera.
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) 207-7253
Para mayor información sobre cualquier asunto de esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame
al (210) 207-7080.
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