
Fecha: Jueves, 13 de Agosto, 2015 

Hora:        6:30 pm—7:30 pm 

Favor de llegar a las 6:30 pm, no mas tarde para  

asegurar que usted estara presente para votar  

 Buscando nominaciones para el asiento del norte de Austin en 

la Comisión del Desarrollo de la Comunidad 
Sitio:  Iglesia Gethsemane Lutheran   
            Sala de usos múltiples       

      200 W. Anderson Lane (entrada en            

W. Wonsley Dr. detrás de la iglesia) 

      (512) 836-8560 (para direcciones) 

Limites para el asiento del norte de Austin: 

  Braker Lane (Norte) 

183 to Lamar/St. John to I-35  (Sur) 

Cameron/Dessau (Este) 

Burnet Road to 183/North Lamar (Oeste) 

 

Para más información sobre  

la comisión ……. 

 
Visita el sitio de internet de la  

Oficina de la Secretaria Municipal 

http://www.austintexas.gov/department/city-

clerk 

 

Si tienes preguntas referentes al nom-

bramiento o al proceso electoral,  

favor de comunicarse con 

 …….. 

Jose Carrasco, 

Austin Voices for Education and Youth 

jcarrasco@austinvoices.org 

 Esta junta será para nominar y elegir a un 

representante a la Comisión de Desarrollo 

de Comunidad. 

 Para nominación y voto, debes ser mayor 

de18 años de edad, debes residir dentro del 

área geográfica identificada (véase el mapa 

a la izquierda) y debes estar presente en la 

junta. 

 Las personas nominadas deben ser  resi-

dentes del área geográfica identificada. 

(véase el mapa a la izquierda) 

 Debe traer comprobante de edad y prueba 

que reside dentro del área geográfica 

identificada (licencia de conducir, 

identificación, cuenta de utilidades publicas, 

etc.) (véase el mapa a la izquierda) 

 Hay dos formas de ser nominado: 

1) Se puede nominar usted mismo 

aplicándo en el sitio de internet de la 

Oficina de la Secretaria Municipal. 

(Su aplicación será remitida a la or-

ganización responsable de la vecin-

dad). Debes estar presente en la jun-

ta; o 

2) Alguien te nomina en la junta. 

Servicios de traducción estará   

disponible en la junta. 


