NOTICE OF PUBLIC HEARING
The City Council of the City of Uvalde, Texas, will hold a public hearing in
the City Council Chambers, Uvalde City Hall at 101 E. Main Street, Uvalde, Texas on
October 11, 2011 at 6:00 p.m., for the purpose of considering councilmember district
populations and boundaries based upon the 2010 Census, and the consideration of
proposed plans for revised councilmember district boundaries. The City Council will
receive public comments on the proposed councilmember district boundaries and
redistricting plans.
The City Council will accept proposed redistricting plans from the public. To
be considered, public plans must be drafted in accordance with the redistricting
guidelines approved by resolution by the City Council. The public plan submission
deadline is 5:00 p.m., October 6, 2011.
The maps and materials related to the above referenced public hearing and the
criteria and guidelines for citizen presented plans are available for inspection at the
City Hall located at 101 E. Main Street, Uvalde, Texas.
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
El ayuntamiento de la Ciudad de Uvalde, Tejas tendrá una audiencia pública
en las cámareas de ayuntamiento de la ciudad, situados 101 E. Main Street, Uvalde,
Tejas a las las __:00 en punto P.M., el 11 de octubre de 2011, con el fin de considerar
las poblaciones y los límites del distrito de Miembros del Concilio y fronteras basadós
en el Censo 2010, y la consideracíon de los planes propuestos para los límites
revisados del distrito del ayuntamiento. El ayuntamiento recibirá los comentarios
públicos sobre los planes de fronteras propuestas del distrito de Miembro de Concilio
de la ciudad.
El ayuntamiento aceptará del publico, sumisiones de planos de rediseño de
distritos. Para ser tomados en cuenta, los planos del público deben ser redactados
según las guías de rediseño de distritos que han sido aprobadas por resolución del
ayuntamiento. La fecha limite de sumisión de planos del público es el 6 de octubre de
2011, a las 5:00 en punto p.m.
Mapas y las materiales disponibles y relacionados a la audiencia pública de
referencia y los criterios para el ciudadano los planes presentados, están disponible
para la inspección en Municipalidad, 101 E. Main Street, Uvalde, Tejas.

