
REAL MONEY!  
REAL PROJECTS!  

REAL POWER!
Through participatory budgeting, you can decide 
how at least $1 million is spent on community 
improvements to parks, schools, libraries, streets, 
and more. Come out and make your voice heard by 
voting on which projects should win funding this year.

If you live in a participating district make sure to vote 
the week of March 26th - April 3rd, even if you’re not 
registered or eligible to vote in traditional elections.

I’m going to vote the week of March 26th - April 3rd. 
Contact me about when and where I can vote.

I’m going to bring a friend or neighbor to vote.
 
I want to volunteer.

COUNCIL DISTRICT (IF YOU KNOW IT):

ADDRESS (TO HELP US LOCATE YOUR CLOSEST VOTE SITE):

NAME:

EMAIL:

PHONE: 

¤  This is a cell phone where you can send text messages with Participatory 
 Budgeting updates. Standard messaging rates apply.

Text “PB” to (212) 676-8384 
Learn more at council.nyc.gov/pb 

Follow @PB_NYC
Email pbnyc@council.nyc.gov 



DINERO REAL.  
PROYECTOS REALES.  

PODER REAL.
A través del Presupuesto Participativo, usted 
puede decidir cómo $ 1 millón o más se gasta en 
el mejoramiento de la comunidad en los parques, 
escuelas, bibliotecas, calles, y más. Salga y haga 
que su voz se escuche a través de su VOTO. Decida 
qué proyectos deben ganar fondos este año.

Si usted vive en un distrito participante, asegúrese de 
votar durante la semana del 26 de marzo - 3 de abril 
incluso si usted no está inscrito o no es elegible para 
votar en las elecciones tradicionales.

	 Voy a votar durante la semana del 26 de marzo - 3 de abril. 
 Contáctame sobre cuándo y dónde puedo votar.
	
 Voy a traer a un amigo(a) o vecino(a) para votar.

 Yo quiero ser voluntario(a).

NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:   

DISTRITO DE CONCEJO (SI USTED SABE EL DISTRITO):

DIRECCIÓN (PARA AYUDARNOS LOCALIZAR DONDE USTED PUEDE VOTAR):

¤  Este es un teléfono celular donde puede enviar mensajes de texto para
mantenerme al tanto sobre el Presupuesto Participativo. Se aplican las 
tarifas estándar de mensajes de texto.

Mande un texto con la palabra “PP” al (212) 676-8384
Visite council.nyc.gov/pb
Síganos en twitter a través de @PB_NYC
O escríbanos al correo electrónico pbnyc@council.nyc.gov


