Orden del día
Reunión Online por Zoom para el lunes, 6 de diciembre 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/83555020943
1.

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

3.

Aprobación del orden del día

2.
4.
5.
6.

Correcciones al Acta del 1 de noviembre de 2021
Observaciones del Personal

Opinión pública fuera del orden del día con

Agenda de negocios:

6.1. Actualización sobre la reconstrucción de la piscina comunitaria

de City Heights

6.2. Presentación sobre la solicitud EIR de la estación de bomberos

de Fairmount

6.3. Discusión sobre el futuro de los asientos juveniles del CHAPC

(continuación a partir de octubre)

Elemento de Información 15 Minutos
Elemento de Actuación

15 Minutos

Elemento de Actuación

45 Minutos

7. Informe del Presidente

8. Observaciones de la Junta – Preguntas y Respuestas

9. Cierre. El Comité se volverá a reunir el lunes 3 de enero de 2022 a las 6:30 PM. La agenda se publicará

por separado.

Para obtener 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 para 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.

El público puede solicitar que se traduzcan las reuniones del Grupo de Planificación de la Comunidad,
así como los documentos de planificación respectivos. El sitio web de la Ciudad ofrece al solicitante la
opción de elegir entre español, tagalo, chino, vietnamita u otro idioma. Las solicitudes de traducción se
pueden realizar por medio del Departamento de Planificación de la ciudad:
www.sandiego.gov/planning.

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning
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Unirse a la reunión por Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83555020943
ID de la Reunión: 835 5502 0943

Móvil de un solo toque
+16699009128,,83555020943# US (San Jose)
Marque por su ubicación

+1 669 900 9128 US (San Jose)

ID de la Reunión: 835 5502 0943

Número para Servicios de Traducción +1 (857) 357-0254 y Código de Acceso: 326320#

Meeting ID: 835 5502 0943
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