Your Voice Matters!

*

Applications are now being accepted to serve on
the City of Gonzales “Quality of Life Temporary
Transactions and Use Tax” Oversight Committee

The City Council is accepting applications from interested parties for two (2) open seats to serve for
two (2) year term on the Gonzales Quality of Life Temporary Transactions and Use Tax (TUT) Oversight Committee.
The purpose of the Committee is to promote transparency and provide advisory recommendations
on the annual spending plan for Measure ‘K’ revenues to the City Council.
If you are interested in this exciting opportunity to work with the City Council to continue to shape
and improve your community, please stop by Gonzales City Hall at 147 Fourth Street to pick up
an application. You can also call (831) 675-5000 to request an application either via email or mail, or
download the application from the City of Gonzales website at gonzalesca.gov.

Deadline is May 24, 2019.

Please speak for your community!

Tu Voz Importa!

*

Se están aceptando aplicaciones para formar
parte del Comité de Supervisión
Del Impuesto Temporal de Transacciones y Uso
de Calidad de Vida en Gonzales

El Concilio de la Ciudad está aceptando aplicaciones para dos (2) personas interesadas para servir
por un término de dos (2) años en el Comité de Supervisión del Impuesto Temporal de Transacciones y Uso de Calidad de Vida en Gonzales.
El objetivo del Comité es promover transparencia y proporcionar recomendaciones de asesoramiento al Concilio sobre el plan anual de gastos para los ingresos de la Medida ‘K’.
Si usted está interesado en esta emocionante oportunidad de trabajar con el Concilio para continuar
a dar forma y mejorar su comunidad, por favor pase por la Oficina Municipal en 147 Fourth Street
para recoger una aplicación. También puede llamar al 831-675-5000 para pedir una aplicación por
correo electrónico o correo postal, o también puede descargar la aplicación por internet en el sitio
web de la Ciudad de Gonzales en gonzalesca.gov.

Ultimo día para aplicar es el 24 de Mayo, 2019.

Por favor hable por su Comunidad!

