
Todas las reuniones son de 6:30-8:00 p.m.

Martes 9 de marzo de 2010
Vineland Library, Community Room
1450 Blossom Hill Road

Jueves 11 de marzo de 2010
Dr. Roberto Cruz Alum Rock Library
Community Room
3090 Alum Rock Avenue

Lunes 15 de marzo de 2010
San Jose City Hall, Wing Rooms 118-119
200 E. Santa Clara Street

Jueves 18 de marzo de 2010
Tully Library, Community Room
880 Tully Road

Lunes 22 de marzo de 2010
Berryessa Library, Community Room
3355 Noble Avenue

Miércoles 24 de marzo de 2010
Willow Glen Community & Senior Center
Community Room
2175 Lincoln Avenue

La Municipalidad de San José desea contratar a un nuevo 
Jefe de Bomberos y quiere recibir aporte de la comunidad 
sobre las cualidades ideales que el Concejo Municipal de-
bería tener en cuenta al evaluar a los candidatos para este 
puesto.  Se han programado varias reuniones comunitarias 
para escuchar el aporte de los residentes. Habrá intérpretes 
disponibles en vietnamita y español en la reunión.

El Jefe de Bomberos de San José supervisa las operaciones 
de 700 bomberos y 34 estaciones de bomberos que ofre-
cen servicios de ambulancias, materiales peligrosos y ex-
tinción de incendios para nuestra comunidad de más de 1 
millón de residentes.

La Municipalidad tiene un contrato con Terry Black & Com-
pany, una empresa de contratación de ejecutivos para el 
sector público, para que lleve a cabo la investigación.

LA MUNICIPALIDAD 
DESEA EL APORTE DE 
LA COMUNIDAD 
PARA LA CONTRATACIÓN 
DE UN JEFE DE BOMBEROS

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 
los materiales de la Municipalidad de San José pueden ponerse a 
disposición, si se solicitan, en formatos alternativos como Braille, letra 
grande, audio y disco para computadora. Pueden solicitarse llaman-
do al (408) 535-8100 (voz) o al (408) 294-9337 (TTY).

Los residentes que no pueden 
concurrir a la reunión, pero 
desean presentar comentarios 
escritos, pueden hacerlo 
enviando un correo electrónico a  
info@tbcrecruiting.com.


