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DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MAXWELL  
 DE LOS 
 CONDADOS DE CALDWELL Y DE HAYS, TEXAS 
 
 AVISO SUPLEMENTARIO DE ASAMBLEA  
 
PARA: LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MAXWELL Y TODAS LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS: 
 
A fin de disminuir la velocidad de propagación del coronavirus (COVID-19), el Gobernador Greg 
Abbott emitió una declaración el 16 de marzo de 2020 que suspende ciertos requisitos del 
Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas y permite a los organismos gubernamentales 
que celebren asambleas por teléfono o videoconferencia para promover el objetivo de salud 
pública de limitar las reuniones presenciales (también llamado “distanciamiento social”) y 
disminuir la velocidad de propagación del coronavirus (COVID-19). Se notifica por el presente 
que la Junta Directiva del Distrito Especial de Servicios Públicos de Maxwell llevará a cabo una 
asamblea ordinaria abierta al público por videoconferencia el jueves 26 de agosto de 2021 a 
las 7:00 p.m.  

 
Para participar de la videoconferencia, los miembros del público pueden asistir a la asamblea 
desde una computadora, tableta o teléfono inteligente usando este enlace: 
https://call.lifesizecloud.com/3287411. 

 

El enlace es gratis.  Los miembros del público podrán participar durante el período de Cometarios 

del Público y debatir cualquier punto del orden del día. No se permitirán comentarios del público 

en ninguna otra parte de la asamblea salvo que el Presidente de la Junta lo apruebe. 

Habrá una grabación de la videoconferencia disponible a pedido del público después de la 

asamblea. 

 

En la asamblea, la Junta considerará y tomará las medidas correspondientes en relación con los 

siguientes asuntos: 
 

Adopción de una Orden para cancelar la Elección de Directores del 2 de noviembre de 2021  
y declarar electos al cargo a los candidatos sin oponentes. 

 
*Las personas que deseen hablar durante el tiempo de Comunicación con los Ciudadanos 
deben registrarse para hablar por lo menos 15 minutos antes del comienzo de la asamblea.  
Para registrarse para hablar sobre un punto del orden del día, escriba a 
smccalla@mcginnislaw.com por lo menos 15 minutos antes de la asamblea.  Por favor 
escriba “Maxwell Special Utility District public comment on agenda item” (“Comentario del 
Distrito Especial de Servicios Públicos de Maxwell sobre un punto del orden del día”) en 
la línea de asunto del correo electrónico.  La Junta Directiva puede pasar a Sesión Ejecutiva, 
de ser necesario, en virtud de la sección correspondiente del Subcapítulo D del Capítulo 551 del 
Código de Gobierno de Texas, de la Ley de Asambleas Públicas de Texas, para tratar cualquiera 
de los asuntos mencionados anteriormente.  Durante una Sesión Ejecutiva no se tomará ninguna 
medida, decisión ni voto definitivo respecto de ningún tema o asunto.  El Distrito asume el 
compromiso de cumplir con la Ley de Americanos con Discapacidades.  Por expreso pedido, se 
proveerán adaptaciones razonables e igualdad de acceso a las comunicaciones.  Llame a 
Zachariah Evans al 512-495-6180 para obtener más información.   
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