Orden del día
Reunión Online por Zoom para el lunes, 1 de marzo de 2021 a las 6:30 PM
Lugar de inicio: 3795 Fairmount Ave., Suite D City Heights, CA 92105
link para la reunión online:
https://us02web.zoom.us/j/85785630004
1.

Llamado al orden, pase de lista de los miembros del comité y declaración de la hoja de registro*

2.

Enmiendas al Acta del 1 de febrero de 2021

3.

Aprobación del orden del día

4.

Observaciones del Personal

5.

Observaciones públicas que no figuran en el orden del día

6.

Agenda de negocios:
6.1. Revisión de la propuesta de límite de tiempo de estacionamiento en Polk Avenue

Elemento de Actuación

10 Minutos

6.2. Revisión de la propuesta del cambio de límite de velocidad en Swift Avenue

Elemento de Actuación

10 Minutos

6.3. Taller de aportes comunitarios
Oportunidad para la Comunidad y el Comité de describir las
necesidades y objetivos para 2021.

Elemento de Información 30 Minutos

6.4. Informe del Subcomité de Elección

Elemento de Información 5 Minutos

7. Informe del Presidente
8. Observaciones de la Junta – Preguntas y Respuestas
9. Aplazamiento. El Comité volverá a reunirse el lunes, 5 de abril de 2021, a las 6:30 PM. La agenda se publicará por separado.
Para más información sobre este orden del día, por favor contacte al Presidente Russ Connelly en el 619-266-7161 o en
chapc.chairman@yahoo.com.
Tenga en cuenta:
*Rellenar cualquier Hoja de registro de público es voluntario según la Ley Brown de California, pero es requerido por aquellos miembros de
la audiencia que deseen postularse para las elecciones al Comité de Planificación del Área de City Heights según los estatutos del comité y la
Política del Ayuntamiento 600-24. La anotación mediante la notificación verbal/electrónica al presidente en lugar de la hoja de registro está
permitida según la Orden Ejecutiva del Gobernador relacionada con las pautas de la reunión relativas a la COVID-19.

Se proporcionarán servicios de traducción para esta reunión.
Unirse a la reunión por Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85785630004
ID de la Reunión: 857 8563 0004
Móvil de un solo toque
+16699009128,,85785630004# US (San José)
Marque por ubicación
Número para Servicios de Traducción (563) 999-2090 y Código de Acceso: 326320

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning

