PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

AUTORIDAD DE REURBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE YORK
HORARIO DE REUNIONES DE LA JUNTA DE 2021
7 de enero de 2021 (York, PA) – La Autoridad de Reurbanización de la ciudad de York
emitió sus reuniones programadas para 2021. Para obtener más información, visite la
página de la Autoridad de Reurbanización en yorkcity.org en la pestaña Gobierno:
Juntas, Comisiones y Autoridades.
AVISO DE REUNIONES PÚBLICAS
Por la presente se da AVISO de que la Autoridad de Reurbanización de la Ciudad de
York (RDA) llevará a cabo sus reuniones regulares para la transacción de negocios
generales durante los meses de enero de 2021 a diciembre de 2021, en City Council
Chambers, 101 South George Street, York, Pennsylvania , 17401, el tercer miércoles
de cada mes calendario a las 4:00 pm tiempo prevaleciente, a saber: (a menos que se
indique lo contrario *)
20 de enero de 2021

21 de julio de 2021

17 de febrero de 2021

18 de agosto de 2021

17 de marzo de 2021

15 de septiembre de 2021

21 de abril de 2021

20 de octubre de 2021

19 de mayo de 2021

17 de noviembre de 2021

16 de junio de 2021

15 de diciembre de 2021

Todas son reuniones públicas abiertas a las que están invitados a asistir miembros del
público y otras personas interesadas.
* Debido a COVID-19, las reuniones de RDA se llevarán a cabo virtualmente a través
de Zoom a partir de enero de 2021, hasta nuevo aviso. Se puede acceder a las
reuniones virtuales de RDA utilizando lo siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/81004961189?pwd=eW8vYWg4MUU5WU1rNytrNWlJcVNF
UT09
ID de reunión: 810 0496 1189
Código de acceso: 479999
Móvil con un toque

+ 1312-626-6799
Nota: Si usted es una persona con una discapacidad y desea asistir a estas reuniones
y necesita adaptaciones para participar, comuníquese con Deborah Painter al 717-8492264. Las personas con impedimentos auditivos pueden comunicarse con el Centro
para Sordos al TTD 717-848-6765.
###

