EMPIRE MUNICIPAL ADVISORY COUNCIL
P.O. BOX 1841
Empire, CA 95319
TheEmpireMAC@gmail.com
Members:
Christopher Nunes, Chair
Rafael Rodriguez, Vice Chair
Fabian Tamayo, Secretary

AGENDA
miércoles, 28 de abril, 2021 a las 6 p.m. Reunión por
TEAMS (Reunión Virtual)
Únase en su computadora o aplicación móvil:
Haga cliq aqui.
O escriba lo siguiente en su computadora (sin espacios): https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWMyYzljNGEtZDA1MS00Y2EyLTliMTUtMTViMjY5MjJjOWI0%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22e73b77d8-3dbd-4d4e-8d82f3153670356d%22%2c%22Oid%22%3a%22525d4b6e-2f64-4ac6-83aa-39ee438beb16%22%7d
O llame (solo audio)
•
1-559-512-3189, 613509634# United States, Fresno
•
1-888-370-6086, 613509634# United States (Toll-free)
ID de conferencia telefónica: 613509634#
1. Apertura
2. Juramento de Lealtad a la Bandera
3. Informe de Reunión – Navegación de su pantalla durante la reunión
4. Bienvenida y Pase de Lista
5. Comentario Público*
6. Informes de la Comunidad
a. Seguridad Pública:
i.
Oficina del Sheriff de Stanislaus
ii. Patrulla de Carretera de California (California Highway Patrol)
iii. Stanislaus Consolidated Fire (Departamento de Bomberos)
b. Gobierno Local:
i.
Mesa Directiva de Supervisores
ii. Oficina Ejecutiva del Condado
c. Distrito Escolar
d. Biblioteca

7. Elementos de Información
a.
b.

Presentación y actualización de la Biblioteca Empire- Patricia Hill-Thomas
Cal-Trans - Marlon Regisford, Subdirector de Distrito

8. Artículos de Acción
a.

Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario: Adquisición de la Solicitud de
Mapa Tentativo de Parcela No. PLN2021-0004 - ORTEGA - ALFONSO - E STREET:
Escuche una presentación y brinde comentarios o recomendaciones bajo el proceso de
Consulta Temprana para determinar si el proyecto está sujeto o no a la Ley de Calidad
Ambiental de California (CEQA) y si deben establecerse condiciones específicas tras la
aprobación del proyecto.
Ubicación del proyecto: 418 E Street, entre McNary Court y Third Street, en la
Comunidad de Empire y la Comisión de Formación de Agencias Locales adoptó la
Esfera de Influencia para la Ciudad de Modesto
http://www.stancounty.com/planning/pl/act-proj/PLN2021-0004_EC.pdf

b.
c.

Aprobación de Actas de la Reunión del 27 de enero, 2021, del 24 de febrero,
2021, y del 24 de marzo, 2021.
Aceptar una version de las revisiones propuestas a los Estatutos de Empire, en
específico, cambiar el MAC de un MAC elegido a uno designado. El Consejo
discutirá y considerará la aprobación en su próxima reunión regular.
• El Código de Elecciones y el Código de Gobierno tienen plazos
estrictos para llenar los escaños en lugar de las elecciones.
• Desafíos para cubrir vacantes
• Otros elementos agregados son para mantener la uniformidad entre
todos los MAC y sus respectivos estatutos.
• Última actualización el 20 de julio de 1993

9. Comentarios y Sugerencias del Consejo para Agendas Futuras
10. Clausura: Próxima Reunión – 26 de mayo, 2021 @ 6:00 PM
*COMENTARIOS PÚBLICOS: Limite los comentarios a cinco(5) minutos para que todos puedan ser escuchados.
Los asuntos bajo la jurisdicción del Consejo y que no estan publicados en esta agenda pueden ser abordados por el
público en general durante este tiempo, y el Consejo puede considerar agregar el tema a la agenda
del próximo mes para una mayor consideración. La ley de California prohíbe que el Consejo tome medidas sobre un
asunto que no está en la agenda publicada a menos que el Consejo determine que es una emergencia.
ADAPTACIONES RAZONABLES: En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita
asistencia especial para participar en esta reunión, comuníquese con Erica Inacio al (209) 480-2074. La notificación de
72 horas antes de la reunión permitirá al Consejo tomar medidas razonables para garantizar la accesibilidad a la
reunion.

