CIUDAD DE SAN GABRIEL
AYUNTAMIENTO Y COMISIÓN DE URBANISMO
SESIÓN CONJUNTA DE ESTUDIO
AGENDA DE REUNIÓN ESPECIAL
jueves, 30 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 la Comisión de Planificación pueden asistir a la reunión mediante
teleconferencia.
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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 del programa, se ha establecido la siguiente oportunidad:
Comentarios Públicos
Favor de enviar todos los comentarios públicos sobre los temas de esta agenda por correo electrónico
solamente a cityclerk@sgch.org e incluya lo siguiente en el asunto de su correo electrónico:
COMENTARIOS PÚBLICOS 30/09/2021 Reunión Regular. 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.
Ver la Reunión En línea
Las transmisiones en directo de las reuniones están disponibles mediante el siguiente enlace:
Vídeos de la Reunión del Ayuntamiento
Spectrum cable: Streaming en directo en el canal 3, canal de acceso público.
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Agenda de la Reunión Conjunta del Ayuntamiento y la Comisión de Planificación
jueves, 30 de septiembre de 2021




LLAMADA AL ORDEN
JURAMENTO DE LEALTAD DIRIGIDO POR: Vicealcalde Ding
LISTA: Alcalde Liao, Vicealcalde Ding, Concejales Harrington, Menchaca, Pu, Presidente
Thomas Klawiter, Vicepresidente Jingbo Lou, Comisionados Mark Juárez, Anagh
Mamdapurkar, Jerry Schwartz

1. SESIÓN CONJUNTA DE ESTUDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL Y LA COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN - PROYECTO DE ELEMENTO DE VIVIENDA PARA EL SEXTO CICLO
(2021-2029)
El Consejo Municipal y la Comisión de Planificación examinarán el Proyecto de Elemento de
Vivienda, el instrumento principal utilizado por el Estado para asegurar que los gobiernos
locales planifiquen y alojen suficientes viviendas adecuadamente para todos los niveles de
ingresos.
2. CONCLUSIÓN
La próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal se llevará a cabo el martes, 5 de octubre
de 2021, a las 6:30 P.M. La próxima reunión ordinaria de la Comisión de Planificación se llevará
a cabo el martes, 11 de octubre de 2021. La información sobre los asuntos a considerar en
cada reunión estará disponible el viernes antes de la reunión del Ayuntamiento y la Comisión
de Planificación 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 al Ayuntamiento después de la distribución del paquete de la Agenda, se publicarán en
el sitio web de la Ciudad.
Personas con Discapacidad. A solicitud, este Programa se pondrá a disposición de las personas con
discapacidad en formatos alternativos apropiados, según requerido por el artículo 202 de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidad de 1990.
Personas que solicitan un Traductor. Cualquier persona que solicite la 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 Empleados de la Ciudad enviando un correo
electrónico a cityclerk@sgch.org al menos 48 horas antes de la reunión, cuando sea posible.
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