La Ciudad de Keizer se compromete a proporcionar el mismo acceso a todas las reuniones públicas e información según los requisitos de la ADA y
los Estatutos Revisados de Oregón (ORS). El Centro Cívico Keizer es accesible para sillas de ruedas. Si necesita algún servicio, como traducción
al ESPAÑOL u otros servicios interpretativos 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 Consejo de la Ciudad 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
AYUNTAMIENTO DE KEIZER
SESIÓN REGULAR
Lunes 18 de mayo de 2020
7:00 pm
Cámaras del Consejo Robert L. Simon
Keizer, Oregon
1.

LLAMA PARA ORDENAR

2.

LLAMADA DE ROL

3.

SALUDO DE BANDERA

4.

PEDIDOS ESPECIALES DE NEGOCIOS S

5.

INFORMES DEL COMITÉ

6.

TESTIMONIO PUBLICO
Este tiempo es provisto para que los ciudadanos se dirijan al Consejo sobre
cualquier asunto que no sea el programado para la audiencia pública.

7.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

8.

ACCION R ATIVA ADMINISTRATIVA
a.

Programar reuniones del Ayuntamiento en persona

b. Cronología de revisión de la Carta
c.

RESOLUCIÓN - Ratificar la presentación del Director de Desarrollo Comunitario
de una propuesta para recibir fondos para asistencia de pequeñas empresas de
Business Oregon

d. Informe del juez municipal - Registro del concejal
9.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
a.

RESOLUCIÓN : Autorizar al administrador de la ciudad a firmar un contrato de
orden de trabajo del cuerpo público con Galt Foundation, Inc. para servicios de
personal temporal

b. Aprobación del 4 de mayo de 2020 Actas de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
10.

INFORMES DE ENLACE DE CONSEJO

11.

OTROS ASUNTOS
Este tiempo se brinda para que el alcalde, los miembros del consejo municipal o
el personal tengan la oportunidad de presentar asuntos nuevos o antiguos ante el
consejo que no están en la agenda de esta noche.

12.

COMUNICACIONES ESCRITAS
Informar al Consejo de comunicaciones escritas significativas .

13.

ENTRADA DE LA AGENDA
1 de junio de 2020
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
8 de junio de 2020
6:00 pm - Sesión Ejecutiva
7 : 3 0 pm - Sesión de trabajo del Ayuntamiento
•
Enmiendas a la Carta de la Ciudad de Keizer
15 de junio de 2020
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento

14.

APLAZAMIENTO

