
TRANSLATION DISCLAIMER: Upon request, the Redevelopment Agency of the City of San Diego (Agency) will attempt to 
provide language translations from English to Spanish for attendees of Project Area Meetings as a courtesy and for the purpose of 
convenience. While the Agency will undertake reasonable efforts to ensure the accuracy of each translation, portions of the 
translation may be incorrect or incomplete, and there is inherent difficulty in translating words and phrases from one language to 
another. Any person or entity who relies on information obtained from the translation will do so at his or her own risk. No 
warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, correctness, or reliability of any translation made 
by or on behalf of the Agency. Neither the Agency nor any agent, representative, officer, or employee of the Agency shall be 
liable for any losses or damages caused by reliance on the accuracy, correctness, or reliability of any such translation. 
 
 

AGENDA 
San Ysidro Redevelopment Project Area (PAC) 

Notice of a Regular Meeting 
 

Tuesday, July 26, 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 June 28, 2011 
 

III. Old Business  
 

• PAC Vacancies: two (2) vacancies under the residential tenant category.   
  

IV.     New Business 
 
A.  Proposed Redevelopment Continuation Ordinance and Related Proposed FY 

2012 Budget Amendments - The PAC will be asked to provide input on the City 
Council’s option to enact a proposed Redevelopment Continuation Ordinance to 
allow the Redevelopment Agency of the City of San Diego to continue to operate. 
Additionally, the PAC will be asked to provide input on potential projects that may 
be impacted as a result of the Continuation Payment required for Fiscal Year 2012. 

 
B.  San Ysidro Redevelopment 5-Year Implementation Plan: update of the San 

Ysidro 5-year Redevelopment Implementation Plan – Information Item. 
 

 V.     Staff Announcements  
 
VI.    Chair and Subcommittee Reports 
 
VII.   Public/Committee Comment on Non-Agenda Items  

 
VIII.  Adjournment 



NEGACIÓN DE RESPONSILIDAD PARA TRADUCCIÓNES: A petición, la Agencia de Reurbanización de la Ciudad de San 
Diego (Agencia) intentará proporcionar traducciones de inglés a español para los asistentes de la reunión por cortesía y 
conveniencia. Aunque la Agencia tomará el esfuerzo razonable para asegurar una traducción correcto, partes de la traducción 
pueden ser incorrectas o incompletas, porque a veces hay dificultad en traducir palabras y frases a partir de una idioma a otra. 
Cualquier persona o entidad que confíen en la información obtenida de la traducción lo tomará a su propio riesgo. No se hace 
ninguna garantía por la corrección o la confiabilidad de cualquier traducción hecho por parte de la Agencia. Ni la Agencia ni 
cualquier agente, representante, oficial, o empleado de la Agencia será obligado para cualquier daño causado por la confiabilidad 
de la traducción de esta reunión. 
 
 

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

Aviso de una Reunión Regular 
 

Martes, 26 de julio 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 28 de junio de 2011 

 
III. Asuntos Anteriores   

 
• Puestos Vacantes del PAC: dos (2) asientos vacantes en la categoría de residente 

inquilino.  
 

IV. Asuntos Nuevos  
 

A.   Ordenanza Propuesta Para la Continuación de  Reurbanización Urbana y 
Propuesta para Enmendar el Presupuesto del Año Fiscal 2012: se solicita al 
PAC sus opiniones sobre la opción del Cabildo para considerar la ordenanza 
propuesta para continuar reurbanización urbana y la Agencia de Reurbanización. 
También, se solicita al PAC sus opiniones sobre los proyectos que serán 
impactados debido el pago necesario para continuar actividades de revitalización 
para el año fiscal 2012. 

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

para el  Plan de Implementación para reurbanización en San Ysidro - artículo de 
información. 

 
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   
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