Ciudad de Greenfield
599 El Camino Real
Greenfield, CA 93927

Orden del Día del Ayuntamiento
25 de mayo de 2021
6:00 P.M.

Alcalde Lance Walker

Alcaldesa Interina, Angela M. Untalon

Concejales

Yanely Martinez
Andrew Tipton
Robert White
El Ayuntamiento de Greenfield llevará a cabo su reunión ordinaria el 25 de mayo de 2021.
Dada la actual Orden de Refugio en el Lugar que cubre el Condado de Monterey y las
Directrices de Distancia Social emitidas por las Autoridades Federales, Estatales y Locales,
la ciudad está implementando cambios para la asistencia y los comentarios del público. La
reunión del Ayuntamiento que se celebrará el 25 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m. se podrá
acceder únicamente en línea. Para más información, consulte los cambios de la ciudad en
cuanto a la asistencia y los comentarios del público debido al COVID-19.
APAGUE LOS CELULARES.
A.

LLAMADA AL ORDEN

B.

TOMA DE ASISTENCIA - AYUNTAMIENTO

C.

MOMENTO DE SILENCIO

D.

JURAMENTO A LA BANDERA

E.

REVISIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA
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F. COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS QUE NO FIGURAN EN LA ORDEN DEL DÍA
Esta parte de la orden del día permite a un individuo la oportunidad de dirigirse al
Ayuntamiento sobre cualquier tema que no esté en la sesión privada, el calendario acordado,
las audiencias públicas y los asuntos del Ayuntamiento. De acuerdo con la normativa estatal,
no se puede tomar ninguna medida sobre los puntos que no figuran en la orden del
día, incluidas las cuestiones planteadas en este punto del mismo. Los miembros del
público deben ser conscientes de esto cuando se dirigen al Ayuntamiento en relación con los
puntos no mencionados específicamente en la orden del día. TENGA EN CUENTA: Dada la
actual Orden de Refugio en el Lugar que cubre el Condado de Monterey y las Directrices de
Distancia Social emitidas por las Autoridades Federales, Estatales y Locales, la ciudad está
implementando cambios para la asistencia y los comentarios del público. Para más
información, consulte los cambios de la ciudad en cuanto a la asistencia y los comentarios del
público debido al COVID-19. Los comentarios públicos de la audiencia con respecto a los
puntos que no están en la orden del día se pueden hacer a través de Zoom o pueden ser
enviados por correo electrónico antes de las 5:30 p.m. a la siguiente dirección de correo
electrónico: cityclerk@ci.greenfield.ca.us.
G. COMENTARIOS DEL AYUNTAMIENTO
H. CALENDARIO ACORDADO
Todos los asuntos enumerados en el Calendario Acordado se consideran rutinarios y pueden ser
aprobados por una sola acción del Ayuntamiento, a menos que se reciba una solicitud de
eliminación para discusión o explicación antes del momento en que el Ayuntamiento vote por la
moción de aprobación.
H-1. APROBAR las órdenes de pago #311861 a #311906 y los giros bancarios #4323 a
#4341 por la cantidad de $267,227.42
H-2. APROBAR el Acta de la Reunión del Ayuntamiento del 11 de mayo de 2021 y de1 18 de
mayo de 2021
H-3. NEGAR: Reclamación de Mireles contra la ciudad
I.

PRESENTACIONES, PROCLAMACIONES, COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DEL
ALCALDE
I-1. PRESENTACIÓN: Regla final provisional de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense

J.

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
J-1.

K.

CONSIDERACIÓN de la presentación bienal sobre el presupuesto del año fiscal 20212022/año fiscal 2022-2023
a. Informe del Personal
b. Comentarios del Público
c. Comentarios del Ayuntamiento / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Personal directo

SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA DAR PASO A LA SESIÓN CERRADA
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K-1.

L.

SESIÓN CERRADA - Sección 54956.8 del Código de Gobierno
CONFERENCIA CON LOS NEGOCIADORES DE BIENES INMUEBLES
Propiedad: Esquina noroeste de 12th Street y Apple Avenue (APN 109-232-006)
Negociador de la ciudad: El abogado de la ciudad Travis Cochran y el administrador de la
ciudad Paul Wood
Partes negociadoras: Ciudad de Greenfield y Allan Panziera
Bajo negociación: Las instrucciones para los negociadores se referirán al precio y las
condiciones de pago.

REAGRUPACIÓN PARA LA SESIÓN ABIERTA

M.

INFORMES SOBRE LAS CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y REUNIONES A LAS QUE
ASISTÓ EL ALCALDE Y EL CONSEJO MUNICIPAL
a. División de la Bahía de Monterey de la Liga de Ciudades de California
b. Agencia de Transporte del Condado de Monterey
c. Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía de Monterey
d. Autoridad de Residuos Sólidos del Valle de Salinas
e. Transporte de Monterey Salinas
f. Asociación de Alcaldes del Condado de Monterey
g. Grupo de Alcaldes/Administradores del Valle de Salinas
h. Comisión de Planificación

N.

INFORME DEL FISCAL DE LA CIUDAD

O.

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD

P.

APLAZAMIENTO

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial para participar en esta reunión, póngase
en contacto con el Secretario de la Ciudad al (831) 674-5591. La notificación 48 horas antes de la reunión permitirá a la Ciudad hacer
arreglos razonables para asegurar la accesibilidad a la reunión (CFR 35.102-35.104 ADA Título II).
*********************************************************************************
Esta orden del día está debidamente publicada fuera del Ayuntamiento y en el sitio web de la Ciudad de Greenfield.

