Reunión especial del Comité Asesor de Construcción
13 de octubre de 2020
El Comité Asesor de Construcción se llevará a cabo el 13 de octubre de 2020 con
Modificaciones de Distancia Social
Se permitirán comentarios públicos por teléfono; no se permitirá ninguna entrada en persona.
Todos los oradores deben registrarse con anticipación (lunes 12 de octubre antes del
mediodía). Todos los comentarios públicos se producirán al comienzo de la reunión.

Para hablar de forma remota en la reunión del Comité Asesor de Construcción del 13 de octubre
de 2020, los residentes deben:
• Llamar o enviar un correo electrónico al enlace de la junta al 512-974-3957 y
Shelley.Franklin@austintexas.gov a más tardar al mediodía (el día antes de la reunión). La
información requerida es el nombre del orador, los números de artículo sobre los que desean
hablar, si están a favor / en contra / neutrales y un número de teléfono o dirección de correo
electrónico.
• Una vez que se haya llamado o enviado por correo electrónico una solicitud para hablar al
enlace de la junta, los residentes recibirán un correo electrónico o una llamada telefónica con el
número de teléfono para llamar el día de la reunión programada.
• Los oradores deben llamar por lo menos 15 minutos antes del inicio de la reunión para poder
hablar, no se aceptarán personas que llamen tarde y no podrán hablar.
• Los oradores se colocarán en fila hasta que llegue el momento de hablar.
• Los folletos u otra información se pueden enviar por correo electrónico a
Shelley.Franklin@austintexas.gov antes del mediodía del día anterior a la reunión programada.
Esta información se proporcionará a los miembros de la Junta y la Comisión antes de la reunión.
• Si esta reunión se transmite en vivo, los residentes pueden ver la reunión aquí:
http://www.austintexas.gov/page/watch-atxn-live

Comité Asesor de Construcción
13 de octubre de 2020 10:00-11:30 am
VIA VIDEOCONFERENCIA

MIEMBROS ACTUALES DE LA JUNTA:
Alcaldía – Jolsna Thomas, miembro del Comité
Distrito 1 – Calvin Williams, miembro del Comité
Distrito 2 – Juan Pedro Munoz, miembro del Comité
Distrito 3 – Bob Batlan, Vice Presidente
Distrito 4 – Lyn Nance-Hendricks, miembro del Comité
District 5 – Candelario Vazquez, miembro del Comité
District 6 – Sean Forkner
District 7 – Bobby Smith, miembro del Comité
District 8 – Vacante
District 9 – Anna Bocchini, miembro del Comité
District 10 – Carson Fisk, miembro del Comité
AGENDA
CONVOCATORIA
1. APROBACION DE MINUTAS
a. 14 de septiembre de 2020
2. REPORTE DEL DIRECTOR
a. Actualización sobre Proyectos de Obras Públicas y la respuesta permanente al COVID19
3. ASUNTOS ANTERIORES
a. Discusión de posibles cambios de fecha y reprogramación del plan de trabajo para 2020
4. ASUNTOS NUEVOS
a. Discusión y posible acción sobre la actualización del bono de movilidad de 2016
b. Discusión y posible acción para trabajar con el Departamento de Recursos para Pequeñas
Empresas y Minorías
c. Discusión y posible acción sobre el programa de suspensión e inhabilitación

5. PUNTOS PARA LA AGENDA FUTURA
a. Programa de formación en construcción
b. Acuerdos 380

6. PROXIMA REUNION
a. 10 de noviembre de 2020
7. CIERRE
La Ciudad de Austin está comprometida a cumplir con la Ley para estadounidenses con
Discapacidades.
Se proveerán modificaciones razonables y acceso igualitario a las
comunicaciones a solicitud. Los lugares de reunión se planifican con acceso para sillas de
ruedas. Si requiere intérprete de señas o formatos alternativos, por favor avise al menos 2 días
(48 horas) antes de la fecha de la reunión. Por favor llame a Shelley Franklin en el
Departamento de Obras Públicas al 512-974-3957, para información adicional; teléfono para
sordomudos a través de Relay Texas al 711.
Para más información sobre el Comité Asesor de Construcción, comuníquese con Shelley
Franklin al 512-974-2778

