EMPIRE MUNICIPAL ADVISORY COUNCIL
P.O. BOX 1841
Empire, CA 95319
TheEmpireMAC@gmail.com
miércoles 23 de junio de 2021
Empire M.A.C Actas de la Reunión
Llamado al orden a las 6:00PM
98 I Street, Empire, CA 95319
Presentes: Rafael Rodríguez y Fabián Tamayo
Comentario público:

La Sra. Rodríguez mencionó el uso de fuegos artificiales ilegales por parte de algunos
residentes de Empire. Además, los coches están conduciendo a velocidades muy rápidas en
Church St. y en todo Empire.
Informes de la Comunidad:

Eric Holly, Departamento de Bomberos del Condado de Stanislaus
El Sr. Holly señaló que el volumen de llamadas actualmente no está disponible. También
informó al público del chaleco salvavidas disponible en la Estación de Bomberos Empire.
Además, sugirió que el público informara a la Estación de Bomberos de los fuegos
artificiales ilegales.
Miguel García, Condado de Stanislaus Sherriff
El señor García mencionó de (un) crimen violento con armas, y (tres) delitos contra la
propiedad en el último mes.

Buck Condit, Supervisor de Distrito del Condado de Stanislaus
El Condado de Stanislaus está al tanto de las quejas de tráfico, accidentes y de la basura
abandonada. Un comentario público sugirió que se construyan reductores de velocidad
para disminuir el tráfico constante de exceso de velocidad. Además, se eliminó una señal de
límite de velocidad de 45 MPH, pero aún no se reemplazó.
El condado de Stanislaus está ofreciendo asistencia de alquiler, visite el sitio web del
condado para obtener más información.
Claudia Manzo y David García, Distrito Escolar Unificado de Empire
El Distrito Escolar Unificado de Empire está ofreciendo clases de inglés, comuníquese con
la escuela en agosto para obtener más información. El distrito escolar informó al público de

los servicios de Golden Valley, incluido servicios médicos, dentales y mentales. Además,
comidas gratuitas disponibles para menores de 18 años.

Elementos de Información

Leng Power, Gerente de Vivienda y Personas sin Hogar del Condado de Stanislaus
Información sobre el uso del Centro de Migrantes Empire para personas sin hogar entre
diciembre y marzo, financiando 21 edificios, con la ayuda de encontrar vivienda a largo
plazo.
La próxima reunión será el 28 de julio de 2021 a las 6:00PM
Aplazamiento de la reunión – 7:26PM

