CIUDAD DE SAN GABRIEL
COMISIÓN DE EQUIDAD, ACCESO Y RELACIONES HUMANAS (HEAR,
por sus siglas en inglés)
AGENDA DE REUNIÓN REGULAR.
martes, 28 de septiembre de 2021 - 6:30 P.M.
Sala del Consejo del Ayuntamiento
425 South Mission Drive
San Gabriel, California 91776
Debido a la Orden Ejecutiva N-25-20 los miembros del Ayuntamiento y
pueden asistir a la reunión mediante teleconferencia.
Chasity Jennings-Nuñez

Mark Lazzaretto

Presidente
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Keith Lemieux

Vicepresidente

Fiscal de la Ciudad
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Julie Nguyen

Comisionado
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Kevin B. Sawkins
Tesorero de la Ciudad

Susan Fitzsimmons
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Viki Goto
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De conformidad con las directivas Estatales y del Condado, el acceso físico a la reunión ha sido
suspendido. A fin de dar acceso al público a la reunión y la oportunidad de formular observaciones sobre
los temas en esta Agenda, se ha establecido la siguiente oportunidad:
Comentarios Públicos
Favor de enviar todos los comentarios públicos a mmoralesstevens@sgch.org e incluya lo siguiente en el
asunto de su correo electrónico: la sección (Comentario público, Consentimiento, Audiencia pública,
Negocios continuados, Nuevos negocios) y el número de artículo sobre el cual está comentando. El
Secretario leerá los comentarios públicos en el acta por un límite de hasta tres minutos. No se leerán
palabras que perturbarían la reunión, incluyendo la blasfemia, la obscenidad y el lenguaje discriminatorio.
Ejemplo: COMENTARIOS PÚBLICOS: Articulo A de Nuevos Negocios
Ver la Reunión En línea
Las transmisiones en directo de las reuniones están disponibles mediante el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/CityofSanGabriel

AGENDA DE COMISIÓN DE EQUIDAD, ACCESO Y RELACIONES HUMANAS
martes, 28 de septiembre de 2021
Propósito de la Comisión: El propósito de la Comisión HEAR es avanzar y abogar por
la equidad, el acceso, la diversidad, la justicia social, la seguridad, la apreciación mutua,
el aumento de la competencia cultural, las relaciones positivas entre los grupos y el
respeto hacia todos los miembros de la comunidad de San Gabriel (el "Propósito").
LLAMADA AL ORDEN
JURAMENTO DE LEALTAD DIRIGIDO POR: Comisionado Khan
LISTA: Presidente Jennings-Nuñez, Vicepresidente Herrera, Comisionado
Borja, Comisionado Brenhaug, Comisionado Fitzsimmons, Comisionado Goto, y
Comisionado Khan
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DE LA AGENDA

2. COMENTARIOS PÚBLICOS:
3. PUNTOS DE ACCIÓN
A. APROBACIÓN DE LA MINUTAS
Las minutas son actas de las medidas oficiales adoptadas en la reunión de la
Comisión HEAR.
1. Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión HEAR del 26 de agosto de 2021.
Medidas recomendadas: Aprobación.

4. PUNTOS DE DISCUSIÓN
ORADOR INVITADO- BERT NEWTON- HACINDO REALIDADLA VIVIENDA Y
LA COMUNIDAD
El Sr. Newton sirve actualmente como Coordinador de Enlace y Extensión
para Hacer Realidad la Vivienda y la Comunidad. Durante su presentación, el
Sr. Newton hablará sobre la rezonificación de tierras religiosas para viviendas
asequibles e iniciativas locales y estatales relacionadas.
Medidas recomendadas:
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El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y presente este tema de discusión.
EXAMEN DEL PLAN DE TRABAJO Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUALES
El Plan de Trabajo Anual fue aprobado con enmiendas en la reunión del
Consejo Municipal del 15 de junio. Los comisionados discutirán los progresos
realizados en cada tema. Los temas principales para el debate incluyen los
temas 2, 3, 5 y 7: Participación Comunitaria, Participación Juvenil,
Accesibilidad y Recolección de Datos.
Medidas recomendadas:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y archive este tema de discusión.
DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE TERRENOS
Los miembros del Comité Asesor de la Declaración de Reconocimiento de
Terrenos proporcionarán información actualizada sobre los progresos
realizados en el desarrollo de una Declaración de Reconocimiento de
Terreno en toda la ciudad.
Medidas recomendadas:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y archive este tema de discusión.
D. ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRADUCCIÓN
El Gerente de la Ciudad, Mark Lazzaretto, proporcionará una actualización a la comisión
sobre la traducción de las agendas de las reuniones del Consejo Municipal y HEAR de
inglés a español, chino y vietnamita.
Medidas recomendadas:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y archive este tema de discusión.
5. INFORMES DEL COMISIONADO
Cada Comisionado podrá dirigirse a la Comisión HEAR y al público en general sobre
asuntos de información general y/o de interés. Este también es el momento para que
los Comisionados informen sobre las conferencias y/o reuniones a las que han asistido.
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6. COMENTARIOS DEL PERSONAL
Los funcionarios tienen la oportunidad de dirigirse a la Comisión y al público
sobre asuntos de información y/o de interés general.
7. CONCLUSIÓN
La próxima reunión ordinaria de la Comisión HEAR se llevará a cabo el martes, 26
de octubre de 2021, a las 6:30 P.M. La información sobre los asuntos que se
examinarán en cada reunión estará disponible el viernes antes de la reunión de la
Comisión HEAR en el sitio web de la Ciudad en www.sangabrielcity.com.
Materiales Disponibles para Inspección. Puede ver los puntos de la agenda en línea
en www.sangabrielcity.com/agendacenter. Los materiales relacionados a algún punto
de esta Agenda, presentados a la Comisión HEAR después de la distribución del
paquete de la Agenda, se publicarán en el sitio web de la Ciudad.
Personas con Discapacidad. A solicitud, esta Agenda se pondrá a disposición de las
personas con discapacidad en formatos alternativos apropiados, como exige el artículo
202 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad de 1990.
Personas que solicitan un Traductor. Cualquier persona que solicite traducción para
la reunión debe notificar al Departamento del Secretario de la Ciudad en
cityclerk@sgch.org al menos 48 horas antes de la reunión.
¿Preguntas sobre esta Agenda? Si alguna persona tiene alguna pregunta sobre
alguno de los puntos de la Agenda anteriores a la reunión, por favor contacte al
Secretario de la Ciudad en cityclerk@sgch.org durante las horas regulares de oficina.
Cualquier persona con discapacidad que requiera una modificación o ajuste para
participar en una reunión debe dirigir dicha solicitud al Departamento de del Secretario
de la Ciudad enviando un correo electrónico a cityclerk@sgch.org al menos 48 horas
antes de la reunión, si es posible.
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