Junta Comunitaria #2.1
Jueves, Octubre 20, 2016, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Eliot Elementary School, Salon de multiple usos
475 Old Gilroy Street, Gilroy, CA 95020

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenidas y Presentación Introductoria (10 minutos)
2. Casa Abierta (1 hora 15 minutos)
•

Visitar las Estaciones

•

Proponer Preguntas

•

Publicar sus Comentarios

3. Preguntas y Sesión de Comentarios (30 minutos)
•

Discusión en grupo grande

•

Preguntas y comentarios adicionales

4. Próximos pasos (5 minutos)
En cumplimiento con la Acta de Americanos con Discapacidades (ADA), la ciudad hará arreglos
razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión. Si usted necesita asistencia especial
para participar en esta reunión, por favor póngase en contacto con el departamento de desarrollo
comunitario y económico 72 horas antes de la reunión (408) 846-0451.
Materiales relacionados con un elemento de esta agenda están disponibles para inspección
público con el paquete de la agenda en el vestíbulo de la administración en el Ayuntamiento,
7351 Rosanna Street, durante el horario normal. Estos materiales también están disponibles con
el paquete de la agenda en la página web del proyecto en www.gilroyhighspeedtrain.org.
CONOZCA SUS DERECHOS BAJO LA ORDENANZA DE GOBIERNO ABIERTO DE GILROY
El deber del gobierno es servir al público y alcanzar sus decisiones a la vista del público.
Comisiones, grupos de trabajo, consejos y otros organismos de la ciudad existen para realizar
negocios de la gente. Esta ordenanza asegura que las deliberaciones y operaciones de la ciudad
se llevan a cabo ante la gente y que las operaciones de la ciudad están abiertas a revisión de la
gente. Para obtener información sobre sus derechos bajo la Ordenanza de Gobierno Abierto,
recibir una copia gratuita de la ordenanza, o para reportar una violación de la ordenanza,
póngase en contacto con el personal de la Comisión de Gobierno Abierto por teléfono (408) 8460204 o correo electrónico Shawna.freels@cityofgilroy.org

Para más información visite la página web Gilroyhighspeedtrain.org

