
Foros comunitarios de la Colaboración de Transporte de Austin (ATP, por sus siglas en inglés): una 
invitación a la comunidad para recibir comentarios que informarán la candidatura única para director 
ejecutivo de la ATP  
 
 
Estimados socios: 
  
Le invitamos a participar en una conversación comunitaria con miembros de la mesa directiva de la 
Colaboración de Transporte de Austin (ATP, por sus siglas en inglés) en los foros comunitarios que se 
realizarán el 16 y el 22 de febrero. La mesa directiva de ATP considerará al director ejecutivo interino, 
Greg Canally, como el único candidato para el puesto permanente de director ejecutivo de ATP en la 
próxima reunión de la mesa directiva.  
  
Los foros serán como oportunidades para que la comunidad aprenda sobre el puesto de director 
ejecutivo de la ATP, ya que la mesa directiva de la ATP evaluará a Greg Canally como su único candidato 
en la reunión que tomará parte el 1 de marzo, que también es una oportunidad para brindar 
información a la mesa directiva de la ATP. 
  
Los participantes en estas conversaciones pueden esperar: 
• Una oportunidad de escuchar al director ejecutivo Interino de la ATP, Greg Canally; 
• Una conversación con preguntas aportadas por las partes interesadas; y 
• Oportunidades de proporcionar comentarios relacionados con el puesto de director ejecutivo de ATP. 
  
OPORTUNIDADES DE APORTE DE LA COMUNIDAD: 
  
Foro comunitario ATP 
Fecha: jueves, 16 de febrero de 2023 
Hora: 6 a 8 pm 
Ubicación: Colaboración de Transporte de Austin, 203 Colorado St. 
  
Foro comunitario ATP 
Fecha: miércoles, 22 de febrero de 2023 
Hora: 5:30 a 7:30 pm 
Ubicación: Centro Recreativo Méndez, 2407 Canterbury St. 
Sala multipropósito 
  
Reunión de la mesa directiva de la ATP 
Fecha: 1 de marzo de 2023 
Hora: 9 a.m. 
Ubicación: Colaboración de Transporte de Austin, 203 Colorado St. 
  
Miembros del público pueden anotarse para dirigirse a la mesa directiva sobre temas relacionados con 
la agenda u otros temas designados durante el proceso de inscripción. Se proporcionará interpretación 
para personas de habla hispana y lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés) en cada 
evento. Se pueden hacer adaptaciones razonables para idiomas adicionales con un aviso de 24 horas 
antes del inicio del evento. 
  



Si tiene preguntas o solicita adaptaciones, favor de comunicarse con la intermediaria de la mesa 
directiva de la ATP, Chloe Maxwell, en ATPBoardinfo@atptx.org. Para consultas de los medios, 
comuníquese con el especialista principal de comunicaciones de la ATP, Jorge Ortega, en 
Jorge.Ortega@atptx.org. 
  
La información se encuentra en el sitio web de ATP: https://atptx.org/atp-leadership/executive-director-
search-recruitment. 
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