Ciudad de Greenfield
599 El Camino Real
Greenfield, CA 93927

Orden del Día del Ayuntamiento
26 de Octubre de 2021
6:00 P.M.

Alcalde Lance Walker

Alcaldesa Interina, Angela M. Untalon

Concejales

Yanely Martinez
Andrew Tipton
Robert White
APAGUE LOS CELULARES.
A.

LLAMADA AL ORDEN

B.

TOMA DE ASISTENCIA - AYUNTAMIENTO

C.

MOMENTO DE SILENCIO

D.

JURAMENTO A LA BANDERA

E.

REVISIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

F. COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS QUE NO FIGURAN EN LA ORDEN DEL DÍA
Esta parte de la orden del día permite a un individuo la oportunidad de dirigirse al
Ayuntamiento sobre cualquier tema que no esté en la sesión privada, el calendario acordado,
las audiencias públicas y los asuntos del Ayuntamiento. De acuerdo con la normativa estatal,
no se puede tomar ninguna medida sobre los puntos que no figuran en la orden del
día, incluidas las cuestiones planteadas en este punto del mismo. Los miembros del
público deben ser conscientes de esto cuando se dirigen al Ayuntamiento en relación con los
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Los miembros del público deben ser conscientes de esto cuando se dirigen al Ayuntamiento en
relación con los puntos no mencionados específicamente en la orden del día. TENGA EN
CUENTA: Los comentarios del público pueden hacerse en los siguientes formatos: en persona,
a través de Zoom o por correo electrónico. Si desea hacer un comentario público a través de
Zoom, utilice la función “levante la mano” durante la sección de comentarios públicos del orden
del día que desee comentar. El anfitrión de la reunión lo seleccionará y le permitirá decir su
comentario en voz alta. Si desea hacer un comentario público a través del correo electrónico,
envíe su comentario público a cityclerk@ci.greenfield.ca.us. Los comentarios públicos enviados
por correo electrónico no se leerán en voz alta durante la reunión. Revise la Política de
Asistencia y Comentarios Públicos de la Ciudad para obtener información adicional.
G. COMENTARIOS DEL AYUNTAMIENTO
H. CALENDARIO ACORDADO
Todos los asuntos enumerados en el Calendario Acordado se consideran rutinarios y pueden ser
aprobados por una sola acción del Ayuntamiento, a menos que se reciba una solicitud de
eliminación para discusión o explicación antes del momento en que el Ayuntamiento vote por la
moción de aprobación.
a. Comentarios del Público
H-1. APROBAR las órdenes de pago #313437 a #313558 y los giros bancarios #4537 a
#4552 por la cantidad de $607,399.08
H-2. APROBAR el Acta de la Reunión del Ayuntamiento del 12 de Octubre de 2021
I.

PRESENTACIONES, PROCLAMACIONES, COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DEL
ALCALDE
I-1.

PRESENTACIÓN: Plan de juego y calendario de la Ley del Plan de Rescate
Americano (ARPA, por sus siglas en inglés)

I-2.

PRESENTACIÓN: Calendario de ejecución e informe de progreso de los proyectos
de mejora de capital (CIP, por sus siglas en inglés)

I-3. PRESENTACIÓN: Informe financiero: primer trimestre del año fiscal 2021-2022
ingresos y gastos (actuales respecto al presupuesto)
J.

AUDIENCIAS PÚBLICAS
J-1.

INTRODUCCIÓN Y PRIMERA LECTURA de una ordenanza del ayuntamiento de
la ciudad de Greenfield por la que se añade el capítulo ____ al título __ del código
municipal de la ciudad de Greenfield para reducir la eliminación de residuos
orgánicos, el reciclaje y la recogida de desechos sólidos.
a. Informe del Personal
b. Abrir Comentarios del Público
c. Cerré Comentarios del Público
d. Comentarios del Ayuntamiento / Revisión / Acción
Acción recomendada por el personal / Introducir y leer por título solamente
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K.

L.

ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
K-1.

APROBACIÓN de una resolución del ayuntamiento de la ciudad de Greenfield por
la que se aprueba la solicitud de fondos de subsidio del programa de subsidios
para la equidad en el exterior
a. Informe del personal
b. Comentarios del público
c. Ayuntamiento - Revisión / Comentarios / Acción
Recomendación del personal / Aprobar la Resolución #2021 -81

K-2.

APROBACIÓN de una resolución del ayuntamiento de la ciudad de Greenfield
aprobando una solicitud de asignaciones suplementarias para la finalización de los
proyectos CIP aprobados por el Departamento de Policía Fondos en el año fiscal
2021-2022 por un importe de $74,000
a. Informe del personal
b. Comentarios del público
c. Ayuntamiento - Revisión / Comentarios / Acción
Recomendación del personal / Aprobar la Resolución #2021-82

K-3.

APROBACIÓN de una resolución del ayuntamiento de la ciudad de Greenfield por
la que se asignan fondos adicionales en el año fiscal 2021-2022 por un importe de
$57,000 para financiar los servicios de redacción de subsidios y la formación en
redacción de subsidios para el personal de toda la ciudad
a. Informe del personal
b. Comentarios del público
c. Ayuntamiento - Revisión / Comentarios / Acción
Recomendación del personal / Aprobar la Resolución #2021-83

SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA DAR PASO A LA SESIÓN CERRADA
L-1.

SESIÓN CERRADA: Sección 54957 del código de gobierno
Evaluación del desempeño de los empleados públicos
Título: Administrador Municipal
a. Comentarios del Público

M.

REAGRUPACIÓN PARA LA SESIÓN ABIERTA

N.

REAGRUPACIÓN PARA LA SESIÓN ABIERTA INFORMES SOBRE LAS
CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y REUNIONES A LAS QUE ASISTÓ EL ALCALDE Y
EL CONSEJO MUNICIPAL
a. División de la Bahía de Monterey de la Liga de Ciudades de California
b. Agencia de Transporte del Condado de Monterey
c. Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía de Monterey
d. Autoridad de Residuos Sólidos del Valle de Salinas
e. Transporte de Monterey Salinas
f. Asociación de Alcaldes del Condado de Monterey
g. Grupo de Alcaldes/Administradores del Valle de Salinas
h. Comisión de Planificación
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O.

INFORME DEL FISCAL DE LA CIUDAD

P.

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD

Q.

APLAZAMIENTO

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial para participar en esta reunión, póngase
en contacto con el secretario de la Ciudad al (831) 674-5591. La notificación 48 horas antes de la reunión permitirá a la Ciudad hacer
arreglos razonables para asegurar la acesibilidad a la reunión (CFR 35.102-35.104 ADA Título II).
*********************************************************************************
Esta orden del día está debidamente publicada fuera del Ayuntamiento y en el sitio web de la Ciudad de Greenfield.

