
 
EMPIRE MUNICIPAL ADVISORY COUNCIL 

P.O. BOX 1841 
Empire, CA 95319 

                                                                                      TheEmpireMAC@gmail.com 
 

 
Miércoles 28 de julio, 2021 
Empire M.A.C Actas de la Reunión 
Llamado al orden a las 6:03PM 
98 I Street, Empire, CA 95319 

 
 
Presentes: Christopher Nunes, Rafael Rodríguez  y Fabián Tamayo 
 
 
Informes de la Comunidad: 
 
Miguel García, Stanislaus County Sheriff  
El Sr. García mencionó de (53) violaciones de multas por exceso de velocidad en el último 
mes en Empire. Claudia Manzo señaló la importancia de mantener el límite de velocidad, 
especialmente cuando la escuela comienza el 9 de agosto de 2021.  
 
Erick Moore, Patrulla de Carreteras de California (CHP) 
El oficial Moore mencionó la baja de incidentes desde el mes pasado, (6) colisiones sin 
lesiones, (2) arrestados por DUI y (1) vehículo robado en la calle B recuperado. El CHP está 
corto en el personal, pero hará cumplir el tráfico más cuando comience la escuela.  
 
Eric Holly, Departamento de Bomberos del Condado de Stanislaus 
El Sr. Holly señaló el incremento de llamadas durante el 4de julio debido a los incendios 
causados por el uso de fuegos artificiales ilegales. Además, el departamento tiene puestos 
vacantes disponibles con la esperanza de llenar vacantes.  El Departamento de Bomberos 
también está ayudando en la lucha contra el incendio de Dixie.  
 
Buck Condit, Supervisor de Distrito del Condado de Stanislaus 
El Supervisor Condit verificó de la basura abandonada ilegal que el había informado, pero 
que aún no se había resuelto. Está trabajando para que esto se cumpla lo antes posible.  
 
Erica Inacio 
La Sra. Inacio proporcionó información sobre la asistencia de alquiler de Stan. Co., visite 
stanrentassit.com para obtener información adicional. También destacó por los lugares 
actuales de la vacuna para visitar el sitio web de Servicios de Salud del Condado. Además, 
mencionó si se advierte algún abandonamiento ilegal de basura, de obtener la matrícula y 
sea informada a el Stan. Sheriff y presentar una queja a través de Stan Connect. Un 
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comentario publico menciono de aproximadamente (20) luces en toda la comunidad no 
funcionan y / o son bajas de alumbramiento.  
 
Claudia Manzo y David García, Distrito Escolar Unificado de Empire 
El Regreso a Clases comienza el 9 de agosto de 2021. Los estudiantes están regresando a la 
escuela, mientras que otros tienen la opción de hacer aprendizaje en casa.  Cámaras de 
seguridad que se instalarán en todo el Distrito Escolar Unificado de Empire. Empire 
Elementary llevó a cabo otra clínica de vacunación exitosa. El 1º y 3º del mes Empire 
Elementary distribuye alimentos para aquellos que lo necesiten.   Comentario público 
observado de ramas de árboles que bloquean la señal de alto de ser visto. El representante 
de la escuela abordará esto tan pronto como sea posible.  
 
Diana Ramírez, Biblioteca Pública del Empire 
La transición de la biblioteca antigua a la nueva va muy bien.  
 
Comentario público 
El Sr. Rodríguez solicitó que MID asista a la próxima reunión en lo que respecta al bloqueo 
de postes de electricidad en la acera.  
 
La próxima reunión será el 22 de agosto de 2021, a las 6:00PM 

 
 
Aplazamiento de la reunión –7:03PM 
 
 
 
 

 


