CONSEJO ASESOR MUNICIPAL DE EMPIRE
P.O. BOX 1841
Empire, CA 95319
TheEmpireMAC@gmail.com
miércoles, 24 de marzo de 2021
Empire M.A.C Minutos
Llamado al orden 6:00PM
Reunión virtual
Presente: Christopher Nunes, Rafael Rodríguez, Fabián Tamayo
Comentario del público:

Miguel Donoso solicitó que Cal-Trans regresara a la reunión, con respecto al bulevar
Yosemite (carretera 132) debido a las aceras y aguas residuales.

Elementos informativos:

Miguel García, Sherriff del Condado de Stanislaus
Buenas estadísticas, sin crímenes violentos, sin robos, vandalismo reportado por Garcia’s
Market, vandalismo pintado.

Eric Moore, Patrulla de Carreteras de California
El 9de marzo, un vehículo fue impactado por un tren, resultando con una muerte, 5
incidentes de carreras de vehículos, 4 vehículos robados, 1 vehículo robado recuperado, la
academia de CHP ahora abierta.
Buck Condit, Supervisor del Condado de Stanislaus (Distrito 1)
Caridades Católicas que ofrecen transporte gratuito para adultos llame a Annett al (209)
593-6112 para obtener más información, Stanislaus Co. ahora en nivel Rojo, el condado
ofrece vacunas de Covid-19 en varios lugares, el Sr. Donoso solicitó posibles vacunas
clínicas móviles en Empire, Sup. Condit abogando por tener clínica móvil y proyectos de
infraestructura en Empire, información proporcionada en los sitios de asistencia de renta
económica y ubicaciones de vacunas en el sitio web del condado de Stanislaus.

Sean Ehrenburg, Bombero consolidado de Stanislaus
Nueve nuevos reclutas en la academia de bomberos, fondo federal posiblemente puede
abrir la estación de bomberos 23, colaborando con Claudia Manzo Directora de la Primaria
Empire para localizar a estudiante desaparecido, el Sr. Donoso preguntó cuántos bomberos

eran bilingües, el Sr. Ehrenburg no es consciente del númeroexacto, pero mencionó que se
pueden proporcionar traducciones.
David García y Claudia Manzo, Distrito Escolar Unificado de Empire
El Sr. García mencionó el año difícil para los distritos escolares debido a Covid-19, pero se
complace en informar que las escuelas están reabiertas, algunas desde octubre de 2020
desde K-6, computadoras portátiles e internet gratuito proporcionados a los estudiantes
que se quedan en casa, Glick Middle School ahora abierto, almuerzo gratis para niños,
Empire para albergar la clínica móvil de vacunación el lunes 29 de marzo de 2021 de 3-7
PM.

Dianne Ramírez, Biblioteca Pública de Empire
La biblioteca y In-N-Out están promoviendo la lectura en la comunidad y ofreciendo
hamburguesas gratuitas para niños que leen hasta 5 libros, biblioteca abierta con límite de
1 hora de uso de computadoras con cita previa.
Leticia Reyes, Agencia de Servicios para Adultos de Stanislaus Co.
La agencia proporciona 11 trabajadores sociales para investigar abusos de ancianos,
mentales, físicos, financieros, negligencias y abusos sexuales en Stanislaus Co., para
reportar abusos por favor llame al (209)558-2637 o (800)336-4316.

Patricia T., Agencia de Servicios para niños de Stanislaus Co.
24 trabajadores sociales, 7 trabajadores sociales de admisión, estadísticas proporcionadas
para febrero de 2021, 485 llamadas referidas, 72 respuesta inmediata, 139 respuestas de
diez días, 268 casos evaluados, cualquier persona puede reportar CPS por negligencia
general, las acciones dependen de diversos factores para más información por favor llame
(209)558-3665.
La próxima reunión será el miércoles 28 de abril de 2021

Aplazamiento de la reunión – 7:23PM

