
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE REDISTRIBUCIÓN 
El martes, 19 de enero de 2021, 6:00 p.m. 

Esta audiencia se llevará a cabo en español 
A través de Webex 
Disponible para ver 

 
Sitio web de la ciudad de Fort Worth: fortworthtexas.gov/FWTV 

Facebook Live @CityofFortWorth 
Televisión: Charter 190; One Source 7; Verizon 5; AT&T Uverse 99 

 
Para unirse a Webex: Vaya a Webex.com. 

 
Número de evento (código de acceso): 126 918 9696 

 
Contraseña del evento: community 

 
Para unirse solamente a la audio conferencia, llame al 1-650-479-3208 e ingrese el código de acceso. 

 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse al Grupo de Trabajo durante esta audiencia pública se puede registrar 
para hablar no más tardar a las 5:00 p.m. el día de la reunión. Para registrarse, envíe un correo electrónico a 
FWConnection@fortworthtexas.gov o llame al 817-392-6248. 
 
Tenga en cuenta que la Ciudad de Fort Worth está utilizando un proveedor externo para ayudar con las reuniones del 
municipio. Si hay interrupciones del servicio, haremos arreglos alternativos y publicaremos la información pertinente en 
nuestro sitio web. 
 

Lorraine Miller, Presidente del Grupo 
de Trabajo 

Bert Williams Kent Bradshaw 

Salvador Espino Linda Kennedy Bill Schur 
Graham Norris Tony DeVito Teresa Ayala 

Craig Allen Tracy Scott  
 

Personal 
Fernando Costa, Sub-Administrador Municipal 

Mary Kayser, Secretaría Municipal  
Leann Guzman, Fiscal Adjunta del Municipio 
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AGENDA 

1. Llamada al orden y palabras de apertura   Lorraine Miller, Presidente del Grupo de Trabajo
Debido a que esta reunión se llevará a cabo en español, los miembros Sal Espino y Teresa Ayala del Grupo de Trabajo

ayudarán. 

2. Presentación  la de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Redistribución      Fernando Costa
Sub-Administrador Municipal 

3. Presentaciones públicas: Tres minutos cada una Todos 

4. Palabras de finalización y finalización Lorraine Miller 

Un quórum del Ayuntamiento de Fort Worth puede estar presente con fines informativos, pero no deliberará ni 
votará sobre ningún asunto. 

Yo, la autoridad abajo firmante, por la presente certifico que este Aviso de Reunión se publicó en el sitio de web oficial de la Ciudad de Fort Worth y que dicho Aviso se publicó en la 
siguiente fecha y hora el martes 5 de enero de 2021 a las 1:30 p.m. y permaneció así en forma continua durante al menos 72 horas antes de la hora programada para dicha reunión. 

Secretaria de la Ciudad de la Ciudad de Fort Worth, Texas 


