Ciudad de Greenfield
599 El Camino Real
Greenfield, CA 93927

Orden del Día del Ayuntamiento
8 de Febrero de 2022
6:00 P.M.

Alcalde Lance Walker

Alcaldesa Interina, Angela M. Untalon

Concejales

Yanely Martinez
Andrew Tipton
Robert White
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

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
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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: Los comentarios del público pueden hacerse en los siguientes formatos: en persona,
a través de Zoom o por correo electrónico. Si desea hacer un comentario público a través de
Zoom, utilice la función “levante la mano” durante la sección de comentarios públicos del orden
del día que desee comentar. El anfitrión de la reunión lo seleccionará y le permitirá decir su
comentario en voz alta. Si desea hacer un comentario público a través del correo electrónico,
envíe su comentario público a cityclerk@ci.greenfield.ca.us. Los comentarios públicos enviados
por correo electrónico no se leerán en voz alta durante la reunión. Revise la Política de
Asistencia y Comentarios Públicos de la Ciudad para obtener información adicional.
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.
a. Comentarios del Público
H-1. APROBAR las órdenes de pago #314204 a #314307 y los giros bancarios #4688 a
#4736 por la cantidad de $747,623.91
H-2. APROBAR el Acta de la Reunión del Ayuntamiento del 25 de Enero de 2022 y el Acta de
la Reunión Especial del Ayuntamiento del 31 de Enero de 2022
H-3. ADOPCIÓN de Resolución 2022-07, Una Resolución del Consejo Municipal de la
Ciudad de Greenfield aprobando el contrato con Legacy Roofing and Waterproofing
para 215 El Camino Real
H-4. NEGAR - Reclamación contras la ciudad
H-5. RECIBIR Y ARCHIVAR – Calendario del presupuesto
H-6. ADOPCIÓN de Resolución 2022-08, una Resolución del Consejo Municipal de la
ciudad de Greenfield autorizando el uso de disposiciones de teleconferencia
remota (AB 361)
I. PRESENTACIONES, PROCLAMACIONES, COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DEL
ALCALDE
I-1.

RECONOCIMIENTO DE– Capitán Administrativo de Bomberos Emmanuel Vega

I-2.

PROCLAMACIÓN – Mes Americano del Corazón

I-3.

PROCLAMACIÓN – Mes de la Historia Negra

I-4.

PROCLAMACIÓN – Mes de Concientización sobre los Pesticidas

I-5.

PRESENTACIÓN – Revisión del presupuesto de mitad de año

I-6.

PRESENTACIÓN – Informe de progreso de proyectos de mejora de capital
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J.

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
J-1.

K.

ADOPCIÓN de una Resolución del Consejo Municipal de la Ciudad de Greenfield
que autoriza la presentación de solicitudes para todas las subvenciones de
CalRecycle para las cuales la Ciudad de Greenfield es elegible
a. Informe del Personal
b. Comentarios del público
c. Comentarios del Ayuntamiento / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Aprobar la Resolución #2022-09

AUDIENCIAS PÚBLICAS
K–1. TERCERA AUDIENCIA PÚBLICA sobre la posible composición de las áreas
fideicomisarias antes del trazado de los mapas, de conformidad con la sección
10010, subdivisión (a)(1) del código electoral (Tenga en cuenta que la Ciudad
anticipa que esta presentación y la audiencia pública comenzarán
aproximadamente a las 7:15 partir de entonces o poco después como sea posible)
El público también puede escuchar una traducción al español de la
audiencia pública llamando al siguiente número de teléfono:
520-420-9593.
a. Informe del Personal
b. Abrir Comentarios del Público
c. Cerré Comentarios del Público
d. Ayuntamiento: Revisión / Preguntas / Comentarios

L.

INFORME DEL FISCAL DE LA CIUDAD

M. INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD
N.

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 acesibilidad 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.
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Sistemas de Elección
1.

“En General”

2.

“De Distrito”

3.

“Por Distrito”
La Ley de Derechos Electorales de
California fue escrita para fomentar
específicamente las elecciones por
distrito
Febrero 3, 2022
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Ley de Derechos Electorales de California (CVRA)




Bajo la Ley Federal de Derechos electorales (aprobada en 1965), una
jurisdicción debe fallar 4 pruebas fácticas antes de que este en
incumplimiento de la ley.
La VRA de California hace que sea significativamente más fácil para los
demandantes forzar a las jurisdicciones a sistemas electorales "por distrito"
al eliminar dos de las pruebas de Gingles de la Corte Suprema de los
Estados Unidos:





¿Puede la clase protegida constituir la mayoría de un distrito?
¿Vota la clase protegida en bloque?
¿Los votantes que no están en la clase protegida votan en bloque para derrotar a
los candidatos preferidos de la clase protegida?
¿La "totalidad de las circunstancias" indica que la raza es un factor en las
elecciones?

La responsabilidad ahora está determinada solo por la presencia de votos
racialmente polarizados.
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Impacto de CVRA




Cambiado (o en proceso de
cambio) como resultado de
CVRA:






Al menos 240 distritos escolares
 34 Distritos de Colegios Comunitarios
 154 ciudades
 1 Junta de Supervisores del Condado
 35 distritos de agua y otros distritos
especiales.








Casos hasta ahora:






Palmdale, Santa Clara y Santa Mónica
fueron a juicio sobre el caso en si.
Palmdale y Santa Clara perdieron. Santa
Mónica está a la espera de una decisión.
Modesto y Palmdale gastaron cada uno
alrededor de $ 1.8 millones en su defensa
(además de los honorarios de abogado en
esos casos).
Santa Mónica ha gastado un estimado de
$ 7 millones hasta ahora. Los
demandantes en Santa Mónica solicitaron
$ 22 millones en honorarios legales
después del juicio original.

Acuerdos claves:







Palmdale: $4.7 millones
Modesto: $3 millones
Highland: $1.3 millones
Anaheim: $1.1 millones
Whittier: $1 millones
Santa Barbara: $600,000
Tulare Hospital: $500,000
Camarillo: $233,000
Compton Unified: $200,000
Madera Unified: alrededor de $170,000
Hanford Joint Union Schools:
$118,000
Merced City: $42,000

Se estima que hasta el momento hay
16 millones de dólares en acuerdos
totales y laudos judiciales.
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Proceso de Transición
Paso

Descripción

Dos audiencias
previas al borrador:
31 de enero y 3 de
febrero

Celebrado antes de la publicación de los borradores de los planes.
El propósito es educar sobre el proceso y solicitar aportes sobre
los vecindarios y comunidades de interés en la Ciudad..

Publicar borradores
de planes:
10 de febrero

Borrador de planes publicados en el sitio web de la Ciudad. Todos
los borradores de planes a considerar deben publicarse al menos 7
días antes de la primera audiencia posterior al borrador.

Dos audiencias
posteriores al
borrador:
17 y 23 de febrero

El propósito es presentar, dialogar y, si es necesario, revisar los
borradores de los planes y hablar sobre la secuencia electoral.

Adopción del plan: Plan aprobado mediante ordenanza. Primera y segunda lectura.
21 de marzo y 12 de El plan final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.
abril
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Reglas y objetivos para distribuir distritos
2. Criterios de California para
ciudades

1. Leyes Federales





Población igualitaria
Ley Federal de
Derechos Electorales
Sin Manipulación
Racial

1.
2.

Geográficamente contiguo

4.



Barrios indivisos y
"comunidades de interés"
(Áreas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse juntas)

3.

3. Otros principios tradicionales
de distribución de distritos

Límites fácilmente
identificables



Respetar las elecciones de
los votantes /
continuidad en el cargo
Crecimiento futuro de la
población

Compacto

(No pasar por alto un grupo de
personas para llegar a un grupo de
personas más distante)
5.

Prohibido:

"No favorecerá ni discriminará a un partido
político".
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Resumen
demográfico
Todos los datos
presentados son los
datos oficiales y más
actuales
disponibles.
Si la ciudad se
divide en 4 distritos,
cada uno debe
contener alrededor
de 4.750 personas.
Si la ciudad se
divide en 5 distritos,
cada uno debe
contener alrededor
de 3.800 personas.

Category

City of Greenfield

Field
2020 Adjusted Pop.
2020 Census Pop.
Hisp
NH White
Total Pop
NH Black
Asian-American
Total
Hisp
NH White
Citizen Voting Age
Pop
NH Black

Count
19,010
18,937
17,863
624
103
198
5,258
4,320
700

94%
3%
1%
1%

150

3%

Asian/Pac.Isl.
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed

73
5,579
5,090
4,781

1%

Asian-Surnamed
Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Asian-Surnamed
Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Asian-Surnamed
Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black est.

Voter Registration
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2018)

Pct

Count
6,570
8,771
1,998
7,092
820
2,689
12,532
32
160

Pct
38%
51%
12%
41%
12%
17%
81%
0%
1%

7,392

48%

91%
86%

Field
age0-19
Age
age20-60
age60plus
immigrants
Immigration
naturalized
english
Language spoken at
spanish
asian-lang
home
other lang
Speaks Eng. "Less
Language Fluency
than Very Well"
hs-grad
Education (among
bachelor
those age 25+)
graduatedegree
Child in Household
child-under18

3,347
394
111
2,243

35%
4%
1%
60%

53

1%

Pct of Pop. Age 16+

employed

7,394

63%

64
495
83
3,820
3,427
3,227
41
38
376
62
2,482
2,159
2,037
26
30
293
38

1%
9%
1%

income 0-25k
income 25-50k
income 50-75k
income 75-200k
income 200k-plus
single family
multi-family
rented
owned

571
957
803
1,344
41
3,130
856
1,912
1,805

15%
26%
22%
36%
1%
79%
21%
51%
49%

82%
13%

90%
84%
1%
1%
10%
2%
87%
82%
1%
1%
12%
2%

Category

Household Income

Housing Stats

Total population data from the 2020 Decennial Census. Surname-based Voter
Registration and Turnout data from the California Statewide Database. Latino
voter registration and turnout data are Spanish-surname counts adjusted using
Census Population Department undercount estimates. NH White and NH
Black registration and turnout counts estimated by NDC. Citizen Voting Age
Population, Age, Immigration, and other demographics from the 2015-2019
American Community Survey and Special Tabulation 5-year data.
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Resumen demográfico
Ciudad de Greenfield

Category

City of Greenfield

Total

Área
Field
Count
2020 Adjusted Pop.
19,010
Categoría
2020 Census Pop.
18,937
Hisp
Latina 17,863
NH White Blanca 624
Total Pop
NH Black
103
Negra
Población total
Asian-American
Asiática- 198
Total Americana5,258
Hisp
4,320
NH White
700
Citizen Voting Age
Pop
NH Black
150
Población con
edad para votar

Asian/Pac.Isl.

73

Porcentage

Pct

94%
3%
1%
1%
82%
13%
3%
1%
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Latino CVAP
Los latinos están muy
concentrados en toda la ciudad,
especialmente al oeste de la
autopista 101.
No hay concentraciones
significativas de otras clases
protegidas.
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Definiendo los Barrios
1ª Pregunta: ¿Cuál es su barrio?
2ª Pregunta: ¿cuáles son sus límites geográficos?
Ejemplos de características físicas que definen un límite de barrio:
Líneas divisorias de barrios naturales, como carreteras o carreteras principales, ríos,
canales y / o colinas
Áreas alrededor de parques o escuelas


Otros puntos de referencia del vecindario

En ausencia de testimonio público, los registros de
planificación y otros documentos similares pueden
proporcionar una definición.
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Definiendo los Barrios

Febrero 3, 2022

11

Definiendo los Barrios

Febrero, 2022
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Definiendo los Barrios
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Más allá de los barrios:
Definiendo comunidades de interés
1ª Pregunta: ¿Qué define a su comunidad?
Área geográfica, más


Cuestión o característica compartida



Interés social o económico compartido


Impactado por las políticas de la ciudad



Cuéntanos "la historia de tu comunidad“

2ª Pregunta:
¿Se beneficiaría esta comunidad de ser "incluida dentro de un solo
distrito a los efectos de su representación efectiva y justa"?
¿O se beneficiaría más de tener múltiples representantes?
Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir relaciones
con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
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Demografía socioeconómica
Los inquilinos se encuentran en toda la ciudad, mientras que los que no
tienen un título de la escuela preparatoria se concentran en el centro.

Inquilinos

Graduados de
la Preparatoria
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Demografía socioeconómica
Hay un poco más de habitantes de apartamentos hacia el sur,
y un poco más de altos ingresos hacia el oeste y el este.

Apartamentos

Ingresos
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Herramientas de mapeo



Diferentes herramientas para diferentes propósitos
Diferentes herramientas para diferentes niveles de
comodidad e interés
Sencilla herramienta de "revisar borradores de mapas"
(incluida)
 Herramienta fácil de usar "Dibuja tu vecindario" (disponible)
 Herramientas simples de "Dibujar un mapa borrador"
basadas en papel y Excel (disponibles)
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Audiencia pública y diálogo












¿El área del centro de la ciudad estaría mejor representada por
varios concejales, o debería mantenerse unida en un distrito?
¿Se consideraría la autopista un límite natural entre diferentes
distritos?
¿Le gustaría que respetar las elecciones de los votantes / la
continuidad del cargo sea una consideración al trazar límites?
¿Le gustaría que el crecimiento futuro fuera una consideración, y
si es así, hay grandes desarrollos de viviendas que vendrán en el
futuro cercano?
¿Qué herramientas de mapeo, si las hay, le gustaría poner a
disposición del público?
¿Está listo para decidir sobre cuatro o cinco distritos, y si no, le
gustaría ver planes con una versión para cada uno?
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