Ciudad de Greenfield
599 El Camino Real
Greenfield, CA 93927

Orden del Día del Ayuntamiento
27 de Septiembre de 2022
6:00 P.M.

Alcalde Lance Walker

Alcaldesa Interina, Angela M. Untalon

Concejales

Yanely Martinez
Andrew Tipton
Robert White
La reunión del Consejo Municipal de Greenfield el 27 de septiembre de 2022 a las 6:00
p.m. se llevará a cabo en las Cámaras del Consejo Municipal ubicadas en 599 El Camino
Real, Greenfield, California 93927, y estará abierta al público. Esta reunión también será
accesible en línea y se podrá ver a través de las siguientes opciones:
Facebook Live: https://www.facebook.com/GreenfieldCA/
Unirse a la reunión de zoom: http://meeting.ci.greenfield.ca.us
ID de la reunión: 844 8164 8935

APAGUE LOS CELULARES.
A.

LLAMADA AL ORDEN

B.

TOMA DE ASISTENCIA - AYUNTAMIENTO

C.

INVOCACIÓN
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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 Agenda permite que una persona tenga la oportunidad de dirigirse al
Consejo sobre cualquier tema que no esté en la Sesión Cerrada, el Calendario de
Consentimiento, las Audiencias Públicas y los Asuntos del Consejo Municipal. Según las
regulaciones estatales, no se puede tomar ninguna medida sobre los puntos que no
están en la agenda, incluyendo los temas planteados en este punto de la agenda.
Los miembros del público deben tener esto en cuenta cuando se dirijan al Consejo con
respecto a temas que no se mencionan específicamente en esta Agenda.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Los comentarios públicos se pueden hacer 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 "levantar la mano" durante la
sección de comentarios públicos. El anfitrión de la reunión lo seleccionará y se le permitirá
decir su comentario en voz alta. Si desea hacer un comentario público por correo
electrónico, envíe su comentario público a cityclerk@ci.greenfield.ca.us. En la línea de
asunto del correo electrónico, escriba su nombre y el punto de la agenda o el tema sobre el
cual envía el comentario. Si desea enviar un comentario público sobre más de un punto o
tema de la agenda, envíe un correo electrónico por separado para cada punto o tema de la
agenda sobre el cual envía el comentario. Todos los comentarios públicos enviados por
correo electrónico deben recibirse a más tardar a las 12:00 p.m. (mediodía) del 12 de
septiembre de 2022. Los comentarios enviados por correo electrónico dentro del plazo
serán incorporados a la Agenda del Consejo Municipal y formarán parte del registro de la
reunión. No se aceptarán comentarios enviados por correo electrónico que se reciban fuera
de plazo. Los comentarios públicos enviados por correo electrónico no se leerán en voz alta
durante la reunión. Tenga en cuenta que los comentarios públicos escritos, incluido su
nombre, pueden convertirse en información pública.
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 #316081 a #316212 y los giros bancarios #5036 a
#5050 por la cantidad de $388,576.77
H-2.

APROBAR el Acta de la Reunión del Ayuntamiento del 13 de septiembre de
2022

H-3.

SEGUNDA LECTURA Y ADOPCIÓN de una Ordenanza del Consejo Municipal de la
Ciudad de Greenfield que aprueba enmiendas a los Capítulos 5.28 del Título 5 del
Código Municipal de la Ciudad en materia de normas de señalización de edificios y
horas máximas de operación para las instalaciones comerciales de cannabis.
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H-4. SEGUNDA LECTURA Y ADOPCIÓN de una Ordenanza del Consejo Municipal de la
Ciudad de Greenfield para la rezonificación de las parcelas del tasador números 024392-001 a -006 de negocios minoristas C-R a residencias multifamiliares R-M con la
eliminación de la superposición de uso mixto para el proyecto Stonebridge Town
Homes
H-5. ADOPCIÓN de Resolución #2022-85, una Resolución del Consejo Municipal de la
Ciudad de Greenfield que autoriza al Alcalde a ejecutar la primera enmienda al
acuerdo de poderes de ejercicio conjunto creando la South Salinas Valley Broadband
Authority
I.

PRESENTACIONES, PROCLAMACIONES, COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DEL
ALCALDE
I-1. PRESENTACIÓN por Ellen Martin sobre el evento Greenfield Harvest Festival
I-2. PRESENTACIÓN - Evento multicultural en Patriot Park, 9 de octubre de 2022
I-3. PRESENTACIÓN – Programa de vehículos Empresariales

J.

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
J-1. ADOPCIÓN de una Resolución del Consejo Municipal de la Ciudad de Greenfield que
modifica la contribución de la Ciudad para los empleados de la Ciudad que participan
en el Programa de Compensación Diferida
a. Informe del personal
b. Comentarios públicos
c. Comentarios del Consejo Municipal / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Adoptar resolución N.º 2022-86
J-2. ADOPCIÓN de una resolución del Consejo Municipal de la ciudad de Greenfield para
apropiar de forma suplementaria (I) los fondos del año 1 de la California State Parks
Outdoor Equity Grant para el año fiscal 2022-2023 por un monto de $268,425 para
ejecutar la programación y las actividades descritas en la solicitud de subvención
original (II) la Agencia de Transporte para los Fondos de la Subvención para el Garaje
de Bicicletas de Greenfield del Condado de Monterey para el año fiscal 2022-2023 para
continuar ofreciendo Talleres de Reparación de Bicicletas y Servicios de Reparación a
Greenfield y al Condado de Monterey.
a. Informe del personal
b. Comentarios públicos
c. Comentarios del Consejo Municipal / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Adoptar resolución N.º 2022-87
J-3. ADOPCIÓN de una resolución del Consejo Municipal de la ciudad de Greenfield que
autoriza al Administrador de la Ciudad a celebrar un acuerdo de 10 años con Axon
Enterprises, Inc. para los servicios de tecnología de las fuerzas del orden.
a. Informe del personal
b. Comentarios públicos
c. Comentarios del Consejo Municipal / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Adoptar resolución N.º 2022-88
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J-4. ADOPCIÓN de una resolución del Consejo Municipal de la ciudad de Greenfield para
asignar de forma suplementaria presupuesto de proyectos de mejora de capitade
obras públicas (CIP) del año fiscal 2021/2022 al año fiscal 2022/2023 por un total de
$3,141,511.00
a. Informe del personal
b. Comentarios públicos
c. Comentarios del Consejo Municipal / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Adoptar resolución N.º 2022-89
K. SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA DAR PASO A LA SESIÓN CERRADA
K-1. SESIÓN CERRADA - Código de Gobierno Sección 54956.8
CONFERENCIA CON NEGOCIADORES DE BIENES RAÍCES
Propiedad: 221-011-039-000
Negociador de la Ciudad: Director de Obras Públicas
Partes negociadoras: Ciudad de Greenfield y Esther Quement
En negociación: Las instrucciones a los Negociadores se referirán al precio y
condiciones de pago.
K-2. SESIÓN CERRADA - CÓDIGO DE GOBIERNO SECCIÓN 54957
Evaluación de Desempeño de Empleados Públicos
Título: Abogado de la ciudad
K-3.

SESIÓN A PUERTA CERRADA: Sección 54957.6 del código de gobierno
CONFERENCIA CON LOS NEGOCIADORES LABORALES
Representante designado por la agencia: Administrador municipal y abogado
municipal
Organización de empleados: Unidad No Representada

K-4. SESIÓN CERRADA - Código de Gobierno Sección 54956.9(d)(2)
CONFERENCIA CON ASESOR LEGAL – POSIBLE LITIGIO
Exposición significativa a litigios de conformidad con el párrafo (2) de la subdivisión
(e) de la sección 54956.9. Hay 1 demanda potencial.
a. Comentarios del Público
L.

REAGRUPACIÓN PARA LA SESIÓN ABIERTA

M.

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
M-1.

ADOPCIÓN de una resolución del Consejo Municipal de la ciudad de Greenfield
modificando la tabla salarial para el empleado no representado.
a. Informe del personal
b. Comentarios públicos
c. Comentarios del Consejo Municipal / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Adoptar resolución #2022-90
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N.

REAGRUPACIÓN PARA LA SESIÓN ABIERTA 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

O.

INFORME DEL FISCAL DE LA CIUDAD

P.

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD

Q.

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.

