SPEAKER REGISTRATION INFORMATION FOR THE
SEPTEMBER 17, 2020 REGULAR CITY COUNCIL MEETING
Public comment will be allowed via telephone; no in-person input will be allowed.

Speaker registration for this meeting closed on September
16, 2020 at 12:00 PM
All public comment will occur as follows:
•

For all items on the consent agenda, Public Hearings and all non-consent items other
than Zoning, Public comment will be taken at 10:00 a.m.

•

For all zoning items public comment will be taken at 2:00 p.m.

To speak remotely at the September 17, City Council Meeting:
•

On the day of the meeting you will receive a call from the City of Austin (512-9742000). Additional instructions, and the time at which you will receive the call, will
be provided by email or phone after the registration period has closed.

•

Any speaker who speaks prior to being called upon by the Mayor will be disconnected
and will not be able to rejoin the call.

•

Residents may watch the Council Meeting online at:
http://www.austintexas.gov/page/watch-atxn-live

INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PONENTES PARA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL
Se permitirán comentarios públicos por teléfono; no se permitirá ninguna entrada en
persona.

La inscripción de oradores para esta reunión se cerró el
16 de septiembre de 2020 a las 12:00 p.m.
Todos los comentarios públicos se producirán de la siguiente manera:
•

Para todos los elementos de la agenda de consentimiento, audiencias públicas y
todos los elementos sin consentimiento que no sean de zonificación, los
comentarios públicos se tomarán a las 10:00 a.m.

•

Para todos los elementos de zonificación, se tomarán comentarios públicos a las
2:00 p.m.

Para hablar de forma remota en la reunión del Concejo Municipal del 17 de septiembre:
•

El día de la reunión recibirá una llamada de la Ciudad de Austin (512-9742000). Las instrucciones adicionales y la hora a la que recibirá la llamada
se le proporcionarán por correo electrónico o por teléfono una vez
finalizado el período de registro.

•

Cualquier orador que hable antes de ser llamado por el alcalde será
desconectado y no podrá volver a unirse a la llamada.

•

Los residentes pueden ver la reunión del consejo en línea en:
http://www.austintexas.gov/page/watch-atxn-live

