
The new Austin Mayor and City Council
would like you involved earlier and more often in their decisions.

What do you think of their proposal? Check it out at austintexas.gov/myatxgov.

Special-called City Council Meeting

THURSDAY, JAN. 22, 2015
5:30 p.m. Public comments begin at 6:00 p.m. Participate in person or by phone.

Austin City Hall - 301 W. 2nd St., Austin
Share Your Ideas IN PERSON on Jan. 22
Attend: Share your comments during the town hall.

Virtual Town Hall: Watch on TV or online.
To comment, tweet (#myatxgov) or call 
1-888-400-1932 | En Español: 1-888-400-9342.
• Streaming live on atxn.tv
• Time Warner Cable Channel 6 (or Channel 10.6 
 without a cable box)
• Grande Communications Channel 6 (or Channel 
 119.6 without a cable box)
• AT&T U-Verse Channel 99

Can’t make it? Share Your Ideas BEFORE Jan. 26:
1. Share comments on our SpeakUp Austin!
 discussion forum: SpeakUpAustin.org
2. Call 3-1-1 and share your ideas about the
 #myatxgov project
3. Use the free 3-1-1 app. Go to “Community
 Project Feedback.”
4. Tweet #myatxgov

YOUR TIME MATTERS
YOUR VOICE MATTERS

austintexas.gov/myatxgov  |  #myatxgov

The City Council is scheduled to vote on this proposal at their Jan. 29 meeting.
Comments will be collected through Jan. 26, 2015. 



Antes de tomar decisiones, el nuevo
Alcalde y Miembros del Ayuntamiento desean la participación adelantada y con más

frecuencia de toda la comunidad ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta que están presentando?
Consíguela aquí austintexas.gov/myatxgov.

Junta especial de los Miembros del Ayuntamiento

JUEVES 22 DE ENERO DEL 2015
5:30 p.m. Comentarios públicos comienzan a las 6:00 p.m. Participe en persona o llamando por teléfono.

Austin City Hall (Ayuntamiento de la Ciudad de Austin) - 301 W 2nd Street, Austin

Exprese sus ideas el 22 de enero:
Participe: comparta sus comentarios durante la junta.

Junta virtual: Vea la junta por televisión o en línea.
Usted puede compartir sus comentarios tuiteando 
(#myatxgov) o llamando al 1-888-400-1932 (Inglés) o al 
1-888-400-9342 (Español).
• Vea la junta en vivo en atxn.tv
• Time Warner canal 6 (o canal 10.6 si no tiene la caja
 del cable)
• Grande Communications canal 6 (o canal 119.6 si usted 
 no tiene la caja del cable)
• AT&T U-Verse canal 99

¿No puede venir? Exprese sus ideas antes
del 26 de enero:
1. Comparta sus comentarios en SpeakUpAustin!: 
 SpeakUpAustin.org
2. Llame al 3-1-1 y comparta sus ideas sobre el proyecto 
 #myatxgov en inglés español
3. Utilice el app gratuito de 3-1-1. Vaya al “Community 
 Project Feedback” y escriba en inglés o español
 o sus comentarios
4. Tuitee #myatxgov

SU TIEMPO ES IMPORTANTE
SU VOZ ES IMPORTANTE

Los Miembros del Cabildo están programados a votar en esta propuesta en su junta del 29 de enero.
Comentarios serán considerados hasta el 26 de enero del 2015.

austintexas.gov/myatxgov  |  #myatxgov


