
Orden del día  

Reunión Online por Zoom para el lunes, 5 de abril de 5, 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/87952260441  

 

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning 

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

2.  Correcciones a las actas del 1 de marzo de 2021  

3.  Delegación de funciones al presidente del subcomité electoral y asignación de nuevos miembros 

4.  Pase de lista de la junta asignada y explicación de los requisitos de capacitación del Taller de Orientación 

Comunitaria (COW) 

5.  Aprobación del orden del día 

6.  Observaciones del Personal 

7. Opinión pública fuera del orden del día, un máximo de 2 minutos 

8.  Agenda de negocios: 

8.1. Consideración de cambio de nombre del bien público de 47th Street 

Canyon 

8.2. Consideración de cambio de nombre del bien público de Colina Park 

8.3. Permiso de uso provisional de 676664 T-mobile Park Crest 5330 

Orange Ave 

8.4. Presentación: Parques para todos (Parks for All) 

8.5. Creación del Comité de Búsqueda de Directivos 

7.   Informe del Presidente 

8.   Observaciones de la Junta – Preguntas y Respuestas 

Elemento de Actuación    20 Minutos 

Elemento de Actuación    20 Minutos 

Elemento de Actuación    15 Minutos 

Elemento de Actuación    5 Minutos 

 

 

9.  Adjournment. The Committee will reconvene on Monday May 3, 2021, 6:30 PM.  Agenda will be posted separately. 

 
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 (español) para esta reunión. Para solicitar una orden del día en un formato 
alternativo o un intéreprete de lenguaje de señas u oral, presente una solicitud por medio de la página web 
www.sandiego.gov/planning/translation o correo electrónico Planning@sandiego.gov del Departamento de Planificación 
al menos tres (3) días hábiles antes de la reunión para asegurar disponibilidad.  
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Unirse a la reunión por Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87952260441 
 
ID de la Reunión: 879 5226 0441  
Móvil de un solo toque 
+16699009128,,87952260441# US (San Jose) 
Marque por su ubicación 
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
 
 
Número para Servicios de Traducción (563) 999-2090 y Código de Acceso: 326320 
 


