
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 tiene acceso para sillas de ruedas. Si necesita algún servicio, como traducción 
al ESPAÑOL u otros servicios de interpretación que fomenten 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 
AYUNTAMIENTO DE KEIZER 

SESIÓN REGULAR 
Lunes 21 de Septiembre de 2020 

7:00 pm 
Cámaras del Consejo Robert L. Simon 

Keizer, Oregón 
  
  

1. LLAMA PARA ORDENAR 
  
  

2. LLAMADA DE ROL 
  
  

3. SALUDO BANDERA 
  
  

4. PEDIDOS ESPECIALES DE BUSINES S 
  
  

5. INFORMES DEL COMITÉ 
  
  

6. TESTIMONIO PUBLICO 
  
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 
  

a. Enmienda del texto del código de desarrollo de Keizer - Sección 2.122 - Zona de 
superposición de llanura de inundación y Sección 1.200 - Definiciones 

  
8. ACCIÓN ADMINISTA R ATIVA 

  
a. RESOLUCIÓN - Dirigir al Director de Finanzas que revise la conveniencia de 

reembolsar o refinanciar los bonos relacionados con el área de la estación de 
Keizer Un distrito de mejora local 
RESOLUCIÓN - Autorizar al director de finanzas a participar en una carta de 
compromiso con Hawkins Delafield & Wood 
RESOLUCIÓN - Autorizar al Director de Finanzas a participar en una carta de 
compromiso con Piper Sandler & Co 

  

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


b. RESOLUCIÓN - Ratificación de la declaración del administrador de la ciudad de 
un estado de emergencia local en la ciudad de Keizer como resultado de 
condiciones de incendios forestales - Asignación para pollos / patos y vehículos 
recreativos de los evacuados 

  
9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

  
a. RESOLUCIÓN : Autorizar al Director de Finanzas a celebrar un acuerdo con 

Bluefin para los servicios comerciales 
  

b. Aprobación del Acta de la Sesión Regular del Concejo Municipal 
del 8 de septiembre de 2020 

  
10. INFORMES DE ENLACE DEL CONSEJO 

  
  

11. 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. 

  
12. COMUNICACIONES ESCRITAS 
  
Informar al Consejo de comunicaciones escritas significativas . 

  
13. ENTRADA DE LA AGENDA 

                                          
28 de septiembre de 2020 

6 : 00 pm - Ayuntamiento de Trabajo Sesión 
• Meta del Concejo Municipal - Composición de la comunidad - 
Demografía y diversidad 

  
5 de octubre de 2020                                          

7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
  
  
12 de octubre de 2020 
              6:00 pm - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 

  
  

19 de octubre de 2020                                          
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

  
  

14. APLAZAMIENTO 
 


