CIUDAD DE SAN GABRIEL

AYUNTAMIENTO
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Martes, 21 de septiembre de 2021 - 5:30 P.M.
Cámara del Ayuntamiento de la Ciudad
425 South Mission Drive
San Gabriel, California 91776
Debido a la Orden Ejecutiva N-25-20, los miembros del Ayuntamiento
pueden participar mediante teleconferencia en la asamblea.
Chin Ho Liao
Alcalde

Tony Ding
Vicealcalde

John R. Harrington
Miembro del
Ayuntamiento

Denise Menchaca
Miembro del
Ayuntamiento

Mark Lazzaretto

Administrador de la ciudad

Keith Lemieux
Procurador de la
ciudad

Julie Nguyen
Secretaria de la
ciudad

Kevin B. Sawkins

Tesorero de la ciudad

De conformidad con las Directivas Estatales y del Condado, se ha suspendido el acceso físico a la
asamblea. Para brindar a los miembros del público acceso a la asamblea y la oportunidad de
comentar sobre los puntos de esta Orden del Día, se ha establecido la siguiente oportunidad de
acceso:
Comentarios públicos
Envíe por correo electrónico todos los comentarios públicos sobre los puntos de esta orden del
día solo a cityclerk@sgch.org e indique lo siguiente en el asunto de su correo electrónico:
COMENTARIO PÚBLICO: 21/09/2021 Asamblea Extraordinaria. La Secretaria leerá los comentarios
públicos en el registro hasta el límite de tres minutos. No se leerán palabras que perturben la
asamblea, incluidas blasfemias, obscenidades y lenguaje discriminatorio.
Vea la asamblea en línea
Las transmisiones en vivo de las asambleas están disponibles mediante el siguiente enlace:
Videos de las Asambleas del Ayuntamiento
Cable de espectro: Transmisión en vivo en el canal 3, Canal de Acceso Público.
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LLAMADO AL ORDEN
PASE DE LISTA: Alcalde Liao, Vicealcalde Ding, Miembros del Ayuntamiento
Harrington, Menchaca, Pu

1. SESIÓN CERRADA
A. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL (CÓDIGO DE GOBIERNO
§54957.6)
Negociadores de la Ciudad: Administrador de la Ciudad Lazzaretto,
Procurador de la Ciudad Lemieux y Director de Recursos Humanos/Gestión
de Riesgos Macias, Asesor de Relaciones Laborales Steve Filarsky.
Con respecto a las siguientes Organizaciones de Empleados: Asociación de
Oficiales de Policía de San Gabriel, Grupo de Gestión de la Policía de San Gabriel,
Asociación de Bomberos de San Gabriel, Grupo de Gestión de Bomberos de San
Gabriel y todos los Empleados No Representados.
2. APLAZAMIENTO
La próxima asamblea ordinaria del Ayuntamiento se llevará a cabo el martes 21
de septiembre de 2021 a las 6:30 P.M. La información sobre los asuntos que se
considerarán en cada asamblea estará disponible el viernes anterior a la
Asamblea del Ayuntamiento en el sitio web de la Ciudad en
www.sangabrielcity.com.
Materiales disponibles para inspección. Puede ver los puntos de la orden del día en
línea en www.sangabrielcity.com/agendacenter. Los materiales relacionados con un
punto de esta Orden del Día, presentados al Ayuntamiento después de la distribución
del paquete de la Orden del Día, se publicarán en el sitio web de la Ciudad.
Personas con discapacidades. Previa solicitud, esta Orden del Día estará disponible en
formatos alternativos apropiados para personas con discapacidades, como lo requiere
la Sección 202 de la Ley Estadounidense para Discapacidades de 1990.
Personas que solicitan un Traductor. Cualquier persona que solicite una traducción
para la asamblea debe notificarlo al Departamento de la Secretaria de la Ciudad por
correo electrónico a cityclerk@sgch.org al menos 48 horas antes de la asamblea.
¿Preguntas sobre esta agenda? Si alguna persona tiene una pregunta sobre cualquiera
de los puntos de la Orden del Día antes de la asamblea, por favor comuníquese con la
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Secretaria de la Ciudad al correo electrónico cityclerk@sgch.org durante el horario de
oficina.
Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o adaptación
para poder participar en una asamblea debe dirigir dicha solicitud al Departamento de la
Secretaria de la Ciudad enviando un correo electrónico a cityclerk@sgch.org al menos 48
horas antes de la asamblea, si es posible.
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