
La Ciudad de Keizer se compromete a brindar acceso equitativo a todas las reuniones públicas e información según los requisitos de la ADA y los 
Estatutos Revisados de Oregon (ORS). El Keizer Civic Center es accesible para sillas de ruedas. Si necesita algún servicio, como traducción de 
idiomas u otros servicios de interpretación que promuevan su inclusión para participar, comuníquese con la Oficina del Registrador de la Ciudad 
al menos 48 horas hábiles antes de la reunión por correo electrónico a davist@keizer.org o por teléfono al (503 ) 390-3700 o (503) 856-3412. La 
mayoría de las reuniones regulares del Concejo Municipal se transmiten en vivo a través de www.KeizerTV.com y se transmiten por cable en el 
canal 23 de Comcast dentro de los límites de la ciudad de Keizer. Gracias por su interés en la ciudad de Keizer.        

  
AGENDA 

CONCEJO MUNICIPAL DE KEIZER 
SESIÓN ORDINARIA 

Lunes, 3 de enero de 2022 
7:00 pm 

Cámaras del Consejo Robert L. Simon 
Keizer, Oregón 

  
  

1. LLAMA PARA ORDENAR 

2. LLAMADA DE ROL 

3. SALUDO A LA BANDERA 

4. ÓRDENES ESPECIALES DE NEGOCIOS 

5. INFORMES DEL COMITÉ 

a. Nombramiento del Comité de Participación de la Diversidad Comunitaria - Posición # 
2 del Concejo Municipal 

6. COMENTARIOS PÚBLICOS 

Se proporciona este tiempo para que los ciudadanos se dirijan al Consejo sobre cualquier 
asunto que no esté en la agenda programada para la audiencia pública. 

7. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

8. ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

a. Exención de la tarifa de alquiler del centro comunitario: desayuno de la iniciativa de 
reingreso del condado de Marion 

9.  CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

a. RESOLUCIÓN : Autorizar al administrador de la ciudad a celebrar un acuerdo con 
Valley Credit Service Inc. para el servicio de cobro para la ciudad de Keizer 

b. RESOLUCIÓN : autorizar al administrador de la ciudad a firmar la tercera extensión 
del acuerdo de administración del estudio de producción 

c. Aprobación del Acta de la Sesión de Trabajo del 13 de diciembre de 2021 

mailto:davist@keizer.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.KeizerTV.com


10.                   OTROS ASUNTOS 

Este tiempo se proporciona para permitir que el alcalde, los miembros del Concejo 
Municipal o el personal tengan la oportunidad de presentar al Concejo asuntos nuevos o 
antiguos que no estén en la agenda de esta noche. 

11.                   ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL 

12.                   INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

13.                   ENTRADA DE AGENDA 

10 de enero de 2022 
6:00 pm – Sesión de trabajo del Concejo Municipal 

• Presentación del corredor multimodal Wheatland Road 
18 de enero de 2022 (martes)   

7:00 pm - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
  

7 de febrero de 2022   
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 
14 de febrero de 2022 

6:00 pm – Sesión de trabajo del Concejo Municipal 

14.                   APLAZAMIENTO 

 


