Orden del día
Reunión virtual del día miércoles, 6 de julio de 2022, a las 6:30pm
3795 Fairmount Ave Suite D, San Diego, CA 92105
Enlace para la reunión virtual: https://us02web.zoom.us/j/83962327616
1.

Llamado al orden y presentaciones, pase de lista de los miembros y declaración de la hoja de
asistencia *

2.

Correcciones al Acta del 2 de mayo de 2022

3.

Aprobación del orden del día y prolongación del permiso para realizar reuniones virtuales del
Proyecto de Ley 361 **

4.

Informe y comentario del Presidente
4.1. Carta de oposición del Comité de Planificadores de la Ciudad (CPC) a las enmiendas
propuestas al código 600-24 de la Ciudad

5.

Informes y comentarios del Personal

6.

Opinión pública fuera del orden del día – 2 minutos máximo

7.

Agenda a tratar ***:
7.1. Permiso de urbanización planificada/liberación de
servidumbres (PDP/EV) 682266 para el centro de servicios

Elemento de

30 minutos

actuación

de almacenaje en 5150 University Ave
7.2. Dispensa de cobertura de construcción 684250 para 7

Elemento de

30 minutos

actuación

Leaves Cafe en 4460 University Ave
8.

Informes y comentarios de la Junta

9.

Aplazamiento. El Comité se reunirá nuevamente el día lunes, 1 de agosto de 2022 a las 6:30 pm.
El orden del día se publicará por separado.

Información de la reunión virtual

Para mayor información, comuníquese con

https://us02web.zoom.us/j/83962327616

Brenden Sickler, Presidente de CHAPC

ID de la reunión: 839 6232 7616

(619)630-5378

Unirse por teléfono: +1(669)900-9128 (San Jose) chapc.chairman@gmail.com
* Completar una hoja de asistencia del público es una acción voluntaria de acuerdo con la Ley Brown de California, sin
embargo, aquellos miembros del público que desean postularse para las elecciones del Comité de Planificación del Área
de City Heights deben haber asistido al menos a una reunión y completar una hoja de asistencia al menos una vez dentro
de un período de 12 meses de acuerdo con los estatutos del Comité y la Política del Ayuntamiento de San Diego 600-24.

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning
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** La aprobación de este orden del día representa la aprobación para que esta entidad continue realizando las reuniones
virtuales según se define en el Proyecto de Ley del Estado 361
*** El público puede solicitar que se traduzcan las reuniones del Grupo de Planificación de la Comunidad, así como los
documentos de planificación correspondientes al idioma de su preferencia por medio del sitio web del Departamento de
Planificación de la Ciudad de San Diego: https://www.sandiego.gov/planning

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