Reunión Especial del Comité para la Seguridad
Pública y del Apoyo Financiero y Estratégico
Como parte de los esfuerzos de la Ciudad para mantener y mejorar
los servicios del orden público y las relaciones comunitarias, el
Comité para la Seguridad Pública y del Apoyo Financiero y
Estratégico (PSFSS – por sus siglas en inglés) invita a los miembros
del público a una reunión especial el 14 de octubre. El propósito de
este foro es obtener información sobre los esfuerzos de la Ciudad
para abordar asuntos relacionados a la seguridad pública y de la
policía en San José. El abril próximo, se llevará a cabo otra reunión
especial del Comité PSFSS para escuchar las opiniones del público
en general.
Por favor esté presente en esta reunión. Intérpretes en español y
vietnamita disponibles.

Miércoles
14 de octubre, 2009
6:00pm – 8:00pm
_______
Alcaldía de la Ciudad
de San José
(Sala de reuniones del Concejo)

200 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113

Consejales miembros del Comité:
Consejal Nguyen

Consejal Constant

Presidente, Distrito 7

Vice- Presidente, Distrito 1

Consejal Chu

Consejal Oliverio

Distrito 4

Distrito 6

Estacionamiento:

Para su conveniencia, por favor use el estacionamiento en Fourth Street,
ubicado enseguida de la Alcaldía. Estacionamiento gratis con validación del
tiquete. Por favor traer el tiquete a la reunión.

Acceso ADA:

Para hacer arreglos necesarios bajo el Acta de Americanos con Discapacidades
para participar en esta reunión pública, por favor llamar al (408) 535-8253 o
al (408) 294-9337 (TTY) con por lo menos tres (3) días de anticipación.

Todos los registros públicos relacionados a un ítem en una Sesión abierta en esta agenda, que no están
exentos de divulgación de acuerdo a la Ley de Registros Públicos de California, que son distribuidos a la
mayoría del órgano legislativo estarán disponibles para inspección pública en la Oficina del Secretario
Municipal, 200 East Santa Clara Street, Anexo, piso 2, San Jose, California, 95113, al mismo tiempo que son
distribuidos o están disponibles al órgano legislativo. Si tiene preguntas, por favor comunicarse con Vilcia
Rodriguez, Oficina del Administrador Municipal (408) 535-8253.

