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 1 de junio 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
a.

Reconocimiento voluntario

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
a.

RESOLUCIÓN - Declarando la elección de la ciudad para recibir ingresos
estatales
RESOLUCIÓN : la certificación de la ciudad de Keizer proporciona cuatro o más
servicios municipales

b. RESOLUCIÓN - Certificación de evaluaciones del distrito de iluminación
c.

8.

RESOLUCIÓN - Adopción del presupuesto para el año fiscal 2020-21, asignación
de créditos e imposición y categorización de impuestos
ACCION R ATIVA ADMINISTRATIVA

a.

RESOLUCIÓN : Autorización del administrador de la ciudad para enviar una carta
al Condado de Marion eligiendo ser excluido de la participación en subvenciones
en bloque de desarrollo comunitario

b. RESOLUCIÓN : Autorizar al administrador de la ciudad a firmar la
dedicación para la franja de reserva (Andrew Park, bloque A)

c.

9.

RESOLUCIÓN - Ratificar la enmienda del administrador de la ciudad (Orden
administrativa # 2020-6) a la Declaración de un estado de emergencia local en la
ciudad de Keizer como resultado de la pandemia de Covid-19
CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO

a.

RESOLUCIÓN - Aprobar los elementos y el concepto para la talla del segundo
polo de la historia

b. RESOLUCIÓN : Autorización del administrador de la ciudad para firmar un
contrato de servicios de custodia
c.

RESOLUCIÓN - Autorización de disposición de bienes excedentes (Vehículos del
Departamento de Policía)

d. RESOLUCIÓN : Autorización del abogado de la ciudad para ingresar en una carta
de compromiso con Beery, Elsner y Hammond como asesor legal especial para
asuntos asignados por el abogado de la ciudad
e.

RESOLUCIÓN : Autorización del administrador de la ciudad para firmar un
acuerdo con el estado de Oregon para Verda Lane: Dearborn Avenue to Salem
Parkway Project

f.

RESOLUCIÓN - Establecimiento de la Clasificación de Propiedad y Evidencia
Especialista I

g. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal
del 18 de mayo de 2020
10.

INFORMES DE ENLACE DE CONSEJO

11.

OTROS ASUNTOS
Este tiempo se brinda para permitir que el Alcalde, los miembros del Consejo de la Ciudad
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
8 de junio de 2020
6:00 pm - Sesión Ejecutiva
7:30 pm - Sesión de trabajo del Ayuntamiento
•
Enmiendas a la Carta de la Ciudad de Keizer
15 de junio de 2020
6:00 pm - Sesión Ejecutiva
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
6 de julio de 2020
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento

14.

APLAZAMIENTO

