The City of South Gate welcomes your input and comments
on the Fiscal Year 2018/19 City Budget. Please consider
attending one or more of the upcoming Budget Workshops
to learn more about the City Budget and provide input on
how the City should allocate its limited resources. All
workshops will be held at 6:30 p.m., at the South Gate City
Council Chambers, on the following dates:
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Community input is an important part of the budget
process and the Mayor and City Council want to hear from
you! To learn more about the City’s Budget, go to the City’s
website at:
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For more information, contact Jackie Acosta at (323) 563-9524,
or by e-mail at jacosta@sogate.org
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La Ciudad de South Gate da la bienvenida a sus comentarios
sobre el Presupuesto de la Ciudad del Año Fiscal 2018/19.
Considere asistir a uno o más de los próximos Talleres de
Presupuesto para obtener más información sobre el
Presupuesto de la Ciudad y dar información sobre cómo la
Ciudad debe asignar sus recursos limitados. Todos los talleres
se llevarán a cabo a las 6:30 p.m., en el South Gate City
Council Chambers, en las siguientes fechas:
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¡La participación de la comunidad es una parte importante del
proceso presupuestario y la Alcaldesa y el Concejo Municipal
quieren su opinion! Para obtener más información sobre el
presupuesto de la ciudad, visite el sitio web de la ciudad:
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(lo llevará a nuestro Transparency Portal donde puede ver
todos los aspectos de las finanzas de la Ciudad).

¡Esperamos verte en un próximo Taller de Presupuesto!
Para obtener más información, comuníquese con Jackie Acosta al
(323) 563-9524, o por correo electrónico a jacosta@sogate.org
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