
 
ORDEN DEL DÍA para el Grupo Comunitario de Planificación de Chollas Valley (CVCPG) 

lunes, 22 de febrero de 2021 6:30 pm – 8:30 pm 
Lugar: Zoom Participe por vía telefónica: 1-669-900-6833 

https://us02web.zoom.us/j/81784762517?pwd=RlM4OU9rc1FaS1BaeWlkY2pEZnkxUT09 No. de 
identificación de la reunión: 817 8476 2517 Clave de acceso: 4769960 

 
1. Apertura y llamado de lista (2 minutos) 

A. Puestos vacantes: Encanto, O’Farrell, Chollas View e independientes. Para recibir una 
solicitud, favor de enviar un correo electrónico a ChollasValleyCPG@gmail.com 
 

2. Aprobación del orden del día (2 minutos) 
 
3. Revisión y aprobación de las minutas de enero de 2021 (3 minutos) 

 
4. Comentarios del público sobre asuntos que no figuran en el orden del día (2 minutos por orador del 
público) 

 
5. Informes del personal (4 minutos cada uno) 

A. Departamento de Policía de San Diego: Agente Gregory 
B. Departamento de Planificación de la Ciudad de San Diego: Shannon Anthony 
C. Concejal del Distrito 4 de la Ciudad de San Diego: Eric Henson 
D. Alcaldía de la Ciudad de San Diego: Matt Griffith 
E. Oficina del Supervisor Fletcher (D4): Jayme Anderson 
F. Oficina de la Asambleísta Weber (D79): LaShae Collins 
G. Oficina de la Senadora Atkins (D39): Chevelle Newell-Tate 
H. Congresista Vargas (D51): Stephanie Allen 
 

6. Acciones a tomar (10 minutos cada una): 
A. Proyecto #413097: Smart Link & T-Mobile buscan recomendación para extender el plazo 

para el Permiso de Uso Provisional (CUP, por sus siglas en inglés) 1980526 y el Permiso 
de Urbanización (SDP, por sus siglas en inglés) 1980528 para una nueva instalación de 
comunicación inalámbrica en el 6365 de la calle Eider, 92114. Presentador: Samuel 
Gudiño, Gerente del Programa 
 

7. Subcomité: 
 

A. Subcomité de Elecciones: Leslie Dudley 
 

8. Aplazamiento 
Próximas reuniones: marzo 15, abril 19, mayo 17, junio 21, julio 19, agosto 16, septiembre 20, 
octubre 18, noviembre 15, diciembre 20 

Los órdenes del día y las minutas de las reuniones están disponibles en 
https://www.sandiego.gov/planning/community/profiles/encanto/agendas. Este Aviso público y el Orden del día serán publicados en 
la sucursal de la Biblioteca Valencia Park/Malcolm X, ubicada en el 5148 de la calle Market, San Diego, CA 92114 por lo menos 72 
horas antes de la fecha de la reunión. Para más información sobre los asuntos del orden del día o las reuniones, favor de 
comunicarse con la presidenta, Karina Velázquez, a ChollasValleyCPG@gmail.com. La Ciudad de San Diego distribuye órdenes 
del día por correo electrónico y puede proporcionar órdenes del día en formatos alternativos, al igual que intérpretes orales o de 
lenguaje de señas para la reunión con aviso por adelantado. Si usted quisiera recibir el orden del día por correo electrónico, 
envíenos su solicitud a sdplanninggroups@sandiego.gov y especifique el grupo comunitario de planificación que le corresponda. 
Para solicitar estos servicios, favor de comunicarse con el Departamento de Planificación al 619-533-6307 o 
sdplanninggroups@sandiego.gov por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión para garantizar la disponibilidad. 
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