
AGENDA 
San Ysidro Redevelopment Project Area (PAC) 

Notice of a Regular Meeting 
 

Tuesday, October 27, 2009 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 its 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 September 29, 2009 

 
III. Old Business  
 

A. Four (4) PAC Vacancies: one (1) vacancy under the residential owner occupied 
category, one (1) vacancy under the business owner category, and two (2) vacancies 
under the residential tenant category. 
 

B. San Ysidro Redevelopment Plan Amendment: staff to provide update on Plan 
Amendment effort for extending the Agency’s eminent domain authority in San 
Ysidro – information item.  

 
C. San Ysidro Project Area Committee (PAC) Bylaws: action item to consider  

approving the draft PAC Bylaws. Item was continued from the PAC meeting 
  of September 29, 2009.   
 

D.   The Storefront Improvement Program (SIP):  Staff shall present proposed revisions 
to the SIP, and shall request for PAC support – action item.   
 

IV. Chair and Subcommittee Reports  
 

V. Public/Committee Comment on Non-Agenda Items  
 

VI. Adjournment 
 



AGENDA 
Comité de la Zona del Proyecto de San Ysidro (PAC) 

Aviso de una Reunión Pública 
 

Martes, 27 de Octubre del 2009 a las 6:00 PM 
The Front – 147 W. San Ysidro Boulevard  

San Ysidro, CA 92173  
 

SE NOTIFICA que el Comité de la Zona del Proyecto de San Ysidro (PAC) se llevará a cabo 
una reunión pública en el sitio y hora mencionados en el titulo de esta Agenda para considerar 
los siguientes artículos. Los comentarios acerca de 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 junta del PAC del 29 de Septiembre de 2009 

 
III. Asuntos Anteriores   
 

A.  Cuatro (4) Puestos Vacantes del PAC: un (1) asiento vacante en la categoría de 
residente ocupante, un (1) asiento vacante en la categoría de propietario de negocio, y 
dos (2) asientos vacantes en la categoría de residente inquilino. 

 
B.  Enmendar el Plan de Reurbanización: los funcionarios reportara sobre el esfuerzo 

de Enmendar el Plan de Reurbanización  para extender la autoridad de la Agencia de 
expropiar propiedades en San Ysidro – artículo de información.   

  
C.  Las Reglas del PAC: se pide el apoyo del PAC para considerer las reglas del PAC.  

Este asunto fue continuada de la junta del PAC el 29 de Septiembre de 2009. 
 

D.  Programa de Renovación para Fachadas Comerciales:  los funcionarios presentan 
propuesta revisiones sobre el programa para renovar fachadas comerciales, y buscaran 
el apoyo del PAC – artículo de acción.  
 

IV. Reportes del Presidente y Subcomites 
 
V. Comentario Publico sobre asuntos que no estan anunciados en la Agenda del PAC  
 
VI. Aplazamiento  
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