Ciudad de San Antonio

AGENDA
Sesión Especial del Consejo de la Ciudad
Complejo del Palacio de Gobierno
105 Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Lunes 24 de junio de 2019

5:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Cámara del Consejo Norma S Rodriguez del
Edificio Municipal Plaza dentro del Complejo del Palacio de Gobierno, iniciando en la fecha y hora arriba
mencionadas para discutir y disponer sobre los siguientes asuntos:

1.

19-5170

Ordenanza que aprueba una exención por residencia familiar en la Ciudad
por el Año Fiscal que comienza el 1º de enero de 2019 en cantidad
equivalente al 0.01% del valor de avalúo de la residencia familiar.

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo Municipal puede reunirse en una sesión
ejecutiva en la Sala "C" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad sobre asuntos de
abogado-cliente bajo el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas
DECLARACIÓN PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La Entrada de Acceso
está ubicada en la Entrada Trevino Alley, en el lado sur. 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
www.sanantonio.gov o llame al (210) 207-7080.
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