Orden del día
Reunión en línea por Zoom del día lunes, 2 de mayo de 2022 a las 6:30 PM
Lugar de origen: 3795 Fairmount Ave., # D City Heights, CA 92105

1 – Llamado al orden e introducción
2 – Aprobación del orden del día. Consulte la Nota-1 y la Nota-2
a continuación
3 – Correcciones al Acta del 4 de abril de 2022
4 – Informes y comentario del Personal
5 – Opinión pública fuera del orden del día
6 – Agenda a tratar
6.1 – Elección de funcionarios para el periodo 2022-23
6.2 – Nombramiento para los puestos Generales -24
6.3 – Reciclaje de residuos orgánicos

Enlance para la reunión en línea:
https://us02web.zoom.us/j/82470654671

Elemento de actuación
Elemento de actuación
Elemento de información

15 Minutos
5 Minutos
20 Minutos

7 – Comentarios del Presidente y del Comité
8 – Cierre, para convocar nuevamente a las 6:30PM del día lunes, 6 de junio de 2022.

Si la reunión de mediados de mes es convocada, esta será a las 6:30PM del día lunes, 20 de junio de 2022. El
orden del día será publicado por separado. Para más información, comuníquese con el Presidente interino Jim
Varnadore al correo electrónico city_heights@yahoo.com o al teléfono (619) 280-3910.
Notas:

1 - La Ciudad solicita que los candidatos para la elección hayan asistido a una o más reuniones en los
últimos 12 meses. En las reuniones electrónicas, escriba su nombre, número de teléfono y dirección de
correo electrónico en el chat o envíe esa información por correo electrónico a
chapc_chairman@yahoo.com
2 – La aprobación de este orden del día incluye aprobar el uso de los medios electrónicos de las
reuniones (Proyecto de Ley 361)
3 - Las solicitudes de servicios de traducción deben presentarse ante la Ciudad en
www.sandiego.gov/planning/ Este sitio web muestra las opciones de los idiomas disponibles.
4 – El ID de la reunion es:: https://us02web.zoom.us/j/82470654671
The Móvil de un solo toque +16699009128,,82470654671#
Marque por ubicación +1-669-900-9128 US (San Jose); ID de la reunión: 824 7065 4671
5 – Para interpretación español-inglés, llame (857) 357-0254 y Código de Acceso 326320#

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning

