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REUNION CONJUNTA ENTRE EL CONSEJO DEL
PUEBLO DE WINDSOR, LA AGENCIA SUCESORA DE
REURBANIZACION DE WINDSOR Y EL DISTRITO DE
AGUAS DE WINDSOR
Miércoles 6 de febrero de 2019
Sesión Regular - 6:00 p.m.
Salas del Consejo en el Centro Cívico
9291 Old Redwood Highway, Edificio 400
Windsor, CA 95492
(Para mayor información por favor llame al Ayuntamiento del Pueblo
al: 838-1000)
En cumplimiento del Acta de los Americanos con Discapacidades, si usted necesita ayuda especial
para asistir o participar en una reunión del Consejo del Pueblo, por favor contacte a la Oficina del
Secretario Municipal del Pueblo al 838-5315. Una notificación con por lo menos 48 horas de
anticipación a la reunión, le ayudará al personal del Pueblo para asegurarse de que se hagan los
arreglos necesarios para proporcionarle a usted la accesibilidad a la junta.
Como un servicio público a la comunidad, las juntas del Consejo del Pueblo se televisan en el canal
27 de Comcast Cable, en el canal 99 de AT&T U-verse y con una transmisión en vivo por internet
en http://townofwindsor.com/721/Agendas-Minutes-Videos el día de la junta.

Los reportes del personal sobre la Agenda del Consejo del Pueblo ahora se encuentran
disponibles en la página de internet del Pueblo (www.townofwindsor.com). Si un punto
en la agenda no ha sido resaltado, significa que no está disponible un reporte por escrito.
(Por favor considere que algunos de estos reportes pudieran ser documentos grandes que
requieran de un tiempo de descarga prolongado.)
SB 343 - Documentos relacionados con Agendas de Sesiones Abiertas
Cualesquiera escritos o documentos proporcionados a la mayoría del Consejo del
Pueblo/Agencia Sucesora de Reurbanización de Windsor/Distrito de Aguas de Windsor
acerca de cualquier punto en esta agenda, después de la publicación de esta agenda y que
no estén de alguna otra manera exentos de publicación, se tendrán disponibles para la
revisión del público en la Oficina del Secretario Municipal del Pueblo ubicada en el 9291
del Old Redwood Highway, Edificio 400, Windsor, durante las horas normales de
trabajo, y en la página de internet del Pueblo en www.townofwindsor.com.
Si se entregan durante la junta materiales complementarios a los miembros del Consejo
del Pueblo/Agencia Sucesora de Reurbanización de Windsor/Distrito de Aguas de
Windsor, se tendrán disponibles copias para la revisión del público en las Salas del
Consejo del Centro Cívico localizadas en el 9291 del Old Redwood Highway, Edificio
400, Windsor, CA 95492.
Estos escritos se tendrán disponibles en formatos alternativos adecuados, cuando asi lo
solicite una persona con una discapacidad, según lo exige el Acta de los Americanos con
Discapacidades.
Aviso – Por favor apague todos sus localizadores, teléfonos celulares y otros
aparatos de comunicación al entrar a las Salas de Consejo, porque podrían causar
interferencia eléctrica con las grabaciones de sonido y con los sistemas de
proyección de TV.
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1.

LLAMADO AL ORDEN
Llamado al orden para una reunión del Consejo del Pueblo (Consejo), la
Agencia Sucesora de Reurbanización de Windsor (Agencia) y la Junta de
Directores del Distrito de Aguas del Pueblo de Windsor (Distrito).

2.

LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO

3.

COMPROMISO DE LEALTAD

4.

CAMBIOS A LA AGENDA

5.

PRESENTACIONES/PROCLAMACIONES

5.1

Presentación de un Certificado de Reconocimiento del Consejo del
Pueblo a la Fundación de Parques y Recreación de Windsor
(People4Parks)

5.2

Presentación de una Placa de Reconocimiento para David y Kathy
Culley por Remplazar la Máquina de Nieve Después del Incendio
Tubbs de 2017

5.3

Proclamación Honrando a Bárbara Ray por su Dedicación y Servicio
a la Sociedad Histórica de Windsor y Felicitándola por su Retiro

6.

AVISOS
a.
Futuros Eventos en el Pueblo
b.
Estatus del Desarrollo de la Ranchería Lytton

7.

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

8.

COMENTARIOS DEL PUBLICO
Los miembros del público que deseen hablar ante el Consejo sobre
cualquier punto en la Agenda Acordada, o cualquier otro punto que no
esté incluido en la agenda, lo pueden hacer en este momento. De
conformidad con el Acta Brown, durante este periodo, al Consejo no le
está permitido considerar asuntos o tomar decisiones sobre ningún punto
que no esté incluido en la agenda. Todos los Comentarios Públicos están
restringidos a tres (3) minutos de duración y se deben de expresar ante el
micrófono del podio.
Si usted desea hablar sobre un punto de la Agenda Acordada, por favor
notifíqueselo al Alcalde durante los Comentarios del Público.

9.

AGENDA ACORDADA
Los puntos de la Agenda Acordada se ven normalmente como de rutina y
necesitan poca a ninguna discusión por parte del Consejo, el público o el
solicitante y se decidirá sobre ellos en una moción única.
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9.1

9.2

Convenio de Servicios Profesionales con Robertson-Bryan, Inc. para
Servicios de Apoyo Técnico para la Calidad del Agua
Autorizar al Administrador del Pueblo para que apruebe las Ordenes de
Trabajo para el Convenio Maestro de Servicios Profesionales (MPSA)
para los Servicios de Apoyo Técnico para la Calidad del Agua con
Robertson-Bryan, Inc. (RBI) por un monto que no exceda los $60,000 por
año durante el plazo del MPSA.
Proyecto de Rehabilitación de los Clarificadores No. 1 y 2 del
Tratamiento Avanzado de Aguas de Desecho (AWT)
Adoptar una resolución aceptando el trabajo desempeñado por Farr
Construction CA para el desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de los
Clarificadores no. 1 y 2 del Tratamiento Avanzado de Aguas de Desecho
(AWT) 2018 y dar instrucciones a la Secretaria Municipal del Pueblo para
que registre un Aviso de Terminación.

9.3

Orden de Trabajo no. 3 del Convenio Maestro de Servicios Generales
con PCD, para Servicios de Tecnológicos de Audio y Video en la Sala
del Centro de Operaciones del Departamento de Obras Públicas
Autorizar al Administrador del Pueblo para que apruebe la Orden de
Trabajo no. 3 del Convenio Maestro de Servicios Generales con PCD para
el Centro de Operaciones del Departamento de Obras Públicas (DOC).

10.

AUDIENCIA PUBLICA
Los puntos de la Audiencia Pública comenzarán en la hora mostrada, o lo
más cerca que se pueda a dicha hora, para permitir que se concluya cada
punto.

10.1

Segunda Audiencia Pública bajo el Acta de Derechos de Voto de
California
Desarrollar una segunda audiencia pública para recibir comentarios de la
comunidad acerca de la composición de los nuevos distritos electorales
que serán establecidos y darle comentarios al personal acerca de la
transición a unas elecciones basadas en distritos.

11.

CALENDARIO REGULAR
Aquellos asuntos que requieran de una discusión y/o decisión por parte del
Consejo, serán escuchados en este momento. Los puntos del Calendario
Regular se abordarán y se decidirá sobre ellos de manera separada.

11.1

Proyecto de Mejoras a la Intersección del Windsor River Road y del
Windsor Road
Seleccionar la mejor alternativa para el Proyecto de Mejoras de la
Intersección del Windsor River Road y del Windsor Road y darle
instrucciones al personal para que proceda con la fase final de diseño para
la alternativa seleccionada.
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11.2

Estatuas de Charlie Brown y Snoopy en el Town Green
a. Mediante una moción, aprobar el concepto de la temática para la
estatua de Charlie Brown donada por la Fundación de Parques y
Recreación de Windsor.
b. Mediante una moción, aprobar la instalación de las estatuas de Charlie
Brown y Snoopy en el Town Green.

11.3

Nombramientos en la Comisión del Pueblo
Hacer los nombramientos para cubrir las vacantes en las siguientes
Comisiones del Pueblo:
• Comisión de Parques y Recreación
• Comisión de Planeación
• Comisión Consejera sobre Arte Público
• Comisión Consejera sobre los Adultos Mayores

12.

REPORTES DEL ALCALDE Y DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO

12.1

Reportes y Comentarios Individuales de los Miembros del Consejo,
incluyendo Reportes sobre Juntas/Conferencias y las Actividades de
Agencias Varias

12.2

Solicitudes de los Miembros del Consejo para Puntos en las Futuras
Agendas del Consejo

13.

REPORTE DEL ADMINISTRADOR INTERINO DEL PUEBLO
(REPORTE ORAL)

14.

CIERRE DE LA REUNION
La próxima reunión del Consejo del Pueblo es una junta
especial/audiencia pública para discutir las Elecciones Distritales y está
programada para el miércoles 13 de febrero de 2019 en las Salas del
Consejo del Centro Cívico ubicadas en el 9291 del Old Redwood
Highway, Edificio 400 en Windsor.
La próxima junta regular del Consejo del Pueblo está programada para el
20 de febrero de 2019 a las 6:00 p.m. en las Salas del Consejo del Centro
Cívico ubicadas en el 9291 del Old Redwood Highway, Edificio 400 en
Windsor.
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