
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 
al ESPAÑOL 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 
AYUNTAMIENTO DE KEIZER 

SESIÓN ORDINARIA 
Lunes , 2 de agosto de 2021 

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. 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 

  
  

a. Bubba's Pub & Lotto (anteriormente Gyro Stop) - Cambio de propiedad / nombre 
comercial 

  
  

8. ACCIÓN ADMINISTA R ATIVA 
  

a. Distrito de reembolso del área C de la estación de Keizer 
  

b. RESOLUCIÓN - Modificación del programa VantageCare Retirement Health 
Savings ( RHS ) - Número de plan 803817 

  
c. RESOLUCIÓN - Establecer el monto del cargo por desarrollo del sistema de 

alcantarillado para las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales; Resolución derogatoria R2020-3100 

  
d. RESOLUCIÓN - Autorizar al Director de Finanzas a firmar los Términos y 

Condiciones de la Adjudicación del Fondo de Recuperación Fiscal Local del 
Coronavirus del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y las garantías de 
cumplimiento de los requisitos de derechos civiles ( Fondos ARPA ) 

  

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


  
9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

  
a. RESOLUCIÓN : Autorizar al Director de Finanzas a celebrar un contrato de 

arrendamiento con Quadient Leasing USA Inc. para la máquina de franqueo 
del ayuntamiento 

  
b. RESOLUCIÓN - Autorizar al Gerente de la Ciudad de premio y entrar en un 

acuerdo con Knife River Corp. NW de la isla de Windsor Road North Tendido de 
reparación s 

  
c. RESOLUCIÓN : Autorizar al Director de Finanzas a celebrar un contrato de 

arrendamiento con Ricoh USA Inc para las cámaras del consejo, los tribunales 
municipales, las unidades de pruebas policiales, los recursos humanos y las 
unidades de investigación criminal 

  
d. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 19 de julio de 2021 

  
  
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 LA AGENDA 

                                          
9 de agosto de 2021                            

6 : 00 pm - Sesión de Trabajo del Consejo de la ciudad 
                                                        Cancelado 
  

16 de agosto de 2021                            
7:00 pm - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
  

23 de agosto de 2021                            
6 : 00 pm - Sesión de Trabajo del Consejo de la ciudad 

                            Proyectos ARPA 
  
7 de septiembre de 2021                            

7:00 pm - Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
  

14. APLAZAMIENTO 
 


