
 

 

 

Orden del Día  

Reunión Electrónica del 3 de octubre de 2022 a las 6:30pm 
3795 Fairmount Ave Suite D, San Diego, CA 92105 

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning 
 

* Completar la hoja de registro de la audiencia es voluntario según la Ley Brown de California. Sin embargo, cualquier 
miembro de la audiencia que desee postularse para las elecciones en el Comité de Planificación del Área de City 
Heights, debe haber asistido al menos una vez dentro de un período de 12 meses según los estatutos del comité y la 
norma 600-24 del Consejo Municipal de San Diego. 
** La aprobación de este orden del día constituye la aprobación de este organismo para continuar las reuniones 
electrónicas como se define en el Proyecto de Ley Estatal AB-361 
*** El público puede enviar solicitudes para celebrar reuniones del Grupo de Planificación Comunitaria, así como 
cualquier documento de planificación asociado, traducido al idioma de su elección, a través del sitio web del 
Departamento de Planificación de la Ciudad de San Diego en https://www.sandiego.gov/planning 

1. Llamado al orden y presentaciones, pase de lista de miembros y difusión de la hoja de registro * 

2. Correcciones al acta del 1 de agosto de 2022 

3. Aprobación del orden del día y continuidad de la asignación AB-361 para reuniones electrónicas 

** 

4. Informe y comentario del Presidente 

5. Informes y comentarios del personal 

5.1. Distrito del Consejo: Corrales de Estacionamiento SMD (Scooter)     Informativo         25 

minutos 

6. Comentarios públicos no incluidos en el orden del día: límite de 2 minutos 

7. Agenda de negocios ***: 

7.1. Designación para cubrir plazas -24 asientos Acción 5 minutos 

7.2. Elección del Ejecutivo para el resto del mandato 2022 – 

2023 

7.3. AT&T: Renovación/Modificación de las instalaciones 

inalámbricas 

7.4. Ciudad de San Diego: University Ave Calle Completa Fase 1 

Acción 

Acción      

Informativo 

15 minutos 

15 minutos 

15 minutos 

8. Informes y comentarios de la Junta 

9. Aplazamiento. El comité se volverá a reunir el lunes 7 de noviembre a las 6:30 p.m. La agenda 

se publicará por separado.  

Información de la Reunión Electrónica 

https://us02web.zoom.us/j/83006484834 

Meeting ID: 830 0648 4834 

Únase por teléfono: +1(669)444-9171 

Para obtener información adicional, contacte con 
Brenden Sickler, CHAPC Chairman 

(619)630-5378 

chapc.chairman@gmail.com 
 

 

https://www.sandiego.gov/planning


 

 

 

Orden del Día  

Reunión Electrónica del 3 de octubre de 2022 a las 6:30pm 
3795 Fairmount Ave Suite D, San Diego, CA 92105 

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning 
 

* Completar la hoja de registro de la audiencia es voluntario según la Ley Brown de California. Sin embargo, cualquier 
miembro de la audiencia que desee postularse para las elecciones en el Comité de Planificación del Área de City 
Heights, debe haber asistido al menos una vez dentro de un período de 12 meses según los estatutos del comité y la 
norma 600-24 del Consejo Municipal de San Diego. 
** La aprobación de este orden del día constituye la aprobación de este organismo para continuar las reuniones 
electrónicas como se define en el Proyecto de Ley Estatal AB-361 
*** El público puede enviar solicitudes para celebrar reuniones del Grupo de Planificación Comunitaria, así como 
cualquier documento de planificación asociado, traducido al idioma de su elección, a través del sitio web del 
Departamento de Planificación de la Ciudad de San Diego en https://www.sandiego.gov/planning 

La reunión de mitad de mes, si se convocara, será el 17 de octubre a las 6:30pm. La agenda se 
publicará por separado. 

 
Marque por ubicación 
Número para Servicios de Traducción (857) 357-0254 y Código de Acceso: 326320 

 
 

https://www.sandiego.gov/planning

