Orden del día
Reunión en línea por Zoom del día lunes, 4 de abril de 2022 a las 6:30 PM
Lugar de origen: 3795 Fairmount Ave., Suite D City Heights, CA 92105
Enlance para la reunión en línea:

https://us02web.zoom.us/j/88610526503

1.

Llamado al orden, pase de lista de los miembros actuales del Comité y declaración de la hoja de asistencia *

2.

Correcciones al Acta del 7 de marzo de 2022 e Informe de los Presidentes Salientes

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, por sus siglas en inglés)

5.

Aprobación del orden del día y prolongación del permiso para realizar reuniones electrónicas del Proyecto de Ley
AB361.**

6.

Observaciones del personal

7.

Opinión pública fuera del orden del día – Límite de 2 minutos

8.

Agenda a tratar:
8.1. Nombramiento para el puesto del Distrito 1–2023

Elemento de actuación

15 Minutos

8.2. Verificación de la solicitud de una señal de alto: Olive Street
en Menlo Avenue

Elemento de actuación

5 Minutos

8.3. Aportaciones sobre el proyecto de 4288 El Cajon Blvd (KenTal Planning Group)
8.4. Actualización sobre la estación de bomberos de Fairmount
Avenue
8.5. Constitución del Comité de Selección de Miembros

Elemento de información 10 Minutos
Elemento de información 30 Minutos
Elemento de actuación

5 Minutos

9. Observaciones de la Junta. Preguntas y respuestas
10. Cierre. El Comité se volverá a reunir el lunes 2 de mayo de 2022 a las 6:30 PM. El orden del día se publicará por
separado.
Para obtener más información sobre este orden del día, por favor comuníquese con el Presidente saliente Russ Connelly al
teléfono 619-266-7161 o al correo electrónico chapc.chairman@yahoo.com.
Tenga en cuenta que:

*Completar una hoja de asistencia del público es una acción voluntaria de acuerdo con la Ley Brown de California, pero
es un requisito para aquellos miembros del público que desean postularse para las elecciones del Comité de Planificación
del Área de City Heights de acuerdo con los estatutos del Comité y la Política del Ayuntamiento 600-24.

**La aprobación de este orden del día representa la aprobación para que este organismo continúe llevando a cabo reuniones electrónicas
según lo permita el Proyecto de Ley AB361.

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning

El público puede solicitar que se traduzcan las reuniones del Grupo de Planificación de la Comunidad, así como los
documentos de planificación correspondientes. El sitio web de la Ciudad ofrece al solicitante la opción de elegir entre
español, tagalo, chino, vietnamita o cualquier otro idioma. Las solicitudes de traducción se pueden realizar por medio del
Departamento de Planificación de la Ciudad: www.sandiego.gov/planning.
ID de la reunión: 886 1052 6503
Móvil de un solo toque
+16699009128,,88610526503# US (San Jose)
Marque por ubicación
+1 669 900 9128 US (San Jose)
ID de la reunión: 886 1052 6503
Número para Servicios de Traducción +1 (857) 357-0254 y Código de Acceso: 326320#

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning

