
AGENDA 

San Ysidro Redevelopment Project Area (PAC) 

Notice of a Regular Meeting 
 

Tuesday, June 28, 2011, beginning at 6:00 PM  

The Front – 147 W. San Ysidro Boulevard  

San Ysidro, CA  92173 

 

Notice is hereby given that the San Ysidro Project Area Committee (PAC) will hold a regular 

meeting at the above time and place to consider the agenda items below. Comments relating to 

the items on the agenda shall be taken at the time the item is considered by the PAC. 

 

I. Call the meeting to order:  Roll call (6:00 p.m.) 

 

II. Approval of Minutes: PAC meeting of May 24, 2011 

 

III. Old Business  

 

 PAC Vacancies: one (1) vacancy under the residential owner occupied category 

and two (2) vacancies under the residential tenant category.   

  

 The PAC shall consider the appointment of Valley P. Coleman to fill the vacant 

residential owner occupant seat – Action Item. 

 

IV.     New Business 

 

A.  San Ysidro Public Street Medians: approve task order to retain Safdie Rabines 

Architects for an amount not to exceed $32,500 to provide design and construction 

estimates for various public street medians within the San Ysidro Redevelopment 

Project Area – Action Item.  

 

B.  San Ysidro Redevelopment 5-Year Implementation Plan Subcommittee: 

request for PAC to form a subcommittee for update of the San Ysidro 5-year 

Redevelopment Implementation Plan – Action Item. 

 

 V.     Staff Announcements  

 

VI.    Chair and Subcommittee Reports 

 

VII.   Public/Committee Comment on Non-Agenda Items  

 

VIII.  Adjournment 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Comité de la Zona de Reurbanización de San Ysidro (PAC) 

Aviso de una Reunión Regular 
 

Martes, 28 de junio del 2011, empezando a las 6:00 PM 

The Front – 147 W. San Ysidro Boulevard  

San Ysidro, CA 92173  

 

SE NOTIFICA que el Comité de la Zona de Reurbanización de San Ysidro (PAC) se llevará a 

cabo una reunión pública en el sitio y hora mencionada en el titulo de esta Agenda para 

considerar los siguientes artículos. Comentarios relativos a los siguientes artículos serán tomados 

cuando sean considerados por el PAC. 

 

I. Llamar la reunión a orden: Pasar lista (6:00 PM) 

 

II. Aprobación de las actas de la reunión del PAC del 24 de mayo de 2011 

 

III. Asuntos Anteriores   

 

 Puestos Vacantes del PAC: un (1) asiento vacante en la categoría de residente 

ocupante y dos (2) asientos vacantes en la categoría de residente inquilino.  

 

 El PAC  considerara la selección de Valley P. Coleman, para ocupar el asiento 

vacante de residente ocupante - artículo de acción. 

 

IV. Asuntos Nuevos  

 

A.    Mejoramientos Publicos de San Ysidro: aprobar de contratar los arquitectos 

Safdie Rabines para una cantidad que no exceda $32,500 para el diseño y estimar 

la construcción de varios mejoramientos públicos localizado dentro de la zona de 

proyecto de San Ysidro - artículo de acción. 

 

B.   Plan de Implementación para la Reurbanización de San Ysidro: pedir la 

formación de un subcomité del PAC para actualizar el Plan de Implementación  

para la Reurbanización de San Ysidro - artículo de acción. 

 

V. Anuncios de Los Funcionarios  

 

VI. Reportes del Presidente y Subcomités 

 

VII. Comentarios del Publico/Comité sobre asuntos que no están anunciados en la Agenda 

 

VIII.  Aplazamiento   

 


