¡La alcaldesa Libby Schaaf y el Consejo de la Ciudad de Oakland quieren su opinión!

Únase a la conversación sobre la política de presupuesto
de la Ciudad de Oakland que se propone para el año fiscal 2015-17
El jueves 30 de abril, la alcaldesa Libby Schaaf y el administrador de la ciudad publicarán una propuesta de
presupuesto balanceado de dos años que se esfuerza por posicionar a Oakland como una ciudad vibrante y
justa con crecimiento responsable. Además de las audiencias presupuestarias formales del Consejo de la
Ciudad, se llevarán a cabo una serie de Foros comunitarios presupuestarios por parte de los concejales, con
el objetivo de recopilar las opiniones de los residentes y negociantes de Oakland. Según el acta constitutiva
de la ciudad, el Consejo de la Ciudad debe adoptar un presupuesto balanceado para el 30 de junio.

Jueves, 7 de mayo, de 6 a 8 pm
Think College Now, 2825 International Blvd.
Se proporcionará interpretación en español
Lunes, 11 de mayo, de 6:30 a 8:30 pm
Redwood Heights Recreation Center, 3883 Aliso Ave.
Miércoles, 13 de mayo, de 6 a 8 pm
Eastmont Town Center, 7200 Bancroft Ave.
Se proporcionará interpretación en español
Lunes, 18 de mayo, de 6:30 a 8:30 pm
St. Paul’s Episcopal Church, 114 Montecito Ave.
Miércoles, 20 de mayo, de 6 a 8 pm
Hotel Oakland, 270 13th St.
Se proporcionará interpretación en cantones
Miércoles, 27 de mayo, de 6 a 8 pm
Oakland Zoo Zimmer Auditorium, 9777 Golf Links Rd.
Sábado, 30 de mayo, de 10am a 12pm
Faith Presbyterian Church, 430 49th St.
No se requieren reservaciones anticipadas. Para solicitar servicios de interpretación en un idioma diferente al inglés,
póngase en contacto con Silvia San Miguel, al menos cinco días antes del evento llamando al (510) 238-6448 o por
correo electrónico ssanmiguel@oaklandnet.com. Para solicitar un intérprete de lenguaje a señas o por cualquier otra
discapacidad, póngase en contacto con la oficina ADA de la ciudad llamando al (510) 238-5219, TTY: (510) 238-2007 o
por correo electrónico adaprograms@oaklandnet.com con al menos tres días de anticipación. Le pedimos que evite llevar
fragancias a estas reuniones. Todas las ubicaciones tienen acceso para sillas de ruedas.
Visite www.oaklandnet.com/15-17budget para ver información sobre documentos relacionados con el presupuesto,
fechas legislativas, hojas informativas, videos y muchas cosas más.
Para aquellos que no pueden asistir a una de las reuniones anteriores, otras oportunidades para involucrarse y
proporcionar su opinión son:
● Mandar su comentarios o sugerencias por correo electrónico a BudgetSuggestions@oaklandnet.com
● Dejar un mensaje en la línea telefónica directa para presupuesto llamando al (510) 238-4995
● Unirse a la conversación comunitaria en línea , incluyendo encuestas y foros visitando www.SpeakUpOakland.com
● Envíe un Tweet usando #oakbudget
● Visite www.openbudgetoakland.org, una herramienta creada para la comunidad en donde puede ver datos e
infogramas informativos
Próximas fechas legislativas clave que se llevaran a cabo en la Cámara del Consejo:
Martes, 5 de mayo, 5 pm - La alcaldesa Schaaf presenta al Consejo de la Ciudad el
presupuesto propuesto para el año fiscal 2015-17
Jueves, 21 de mayo, 5 pm - Audiencia #1 de Presupuesto del Consejo de la Ciudad
Martes, 2 de junio, 5:30 pm - Audiencia #2 de Presupuesto del Consejo de la Ciudad
Martes, 16 de junio, 5:30 pm - Audiencia #3 de Presupuesto del Consejo de la Ciudad
Martes, 30 de junio, 5:30 pm - Audiencia de Presupuesto del Consejo de la Ciudad -- FINAL (si es necesaria)
*Sujeto a confirmación por el Comité Dictaminador

