
La Ciudad de Keizer se compromete a brindar acceso equitativo a todas las reuniones públicas y la 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 de idiomas 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 Comcast Channel 23 dentro de los límites de la ciudad de Keizer. Gracias por su interés en 
la ciudad de Keizer. 

 
AGENDA 

CONCEJO MUNICIPAL DE KEIZER 
SESIÓN ORDINARIA 

lunes, 16 de mayo de 2022 
7:00 pm 

Cámaras del Consejo Robert L. Simon 
Keizer, Oregón 

 
1. LLAMA PARA ORDENAR 
 
 
2. LLAMADA DE ROL 

 
 

3. SALUDO A LA BANDERA 
 
 

4. ÓRDENES DE NEGOCIOS ESPECIALES 
 
 

5. INFORMES DEL COMITÉ 
 

 
6. COMENTARIOS PÚBLICOS 

Este tiempo está previsto 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 
 

 
8. ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a. RESOLUCIÓN - Reconocimiento de la Asociación de Vecinos de Northeast 

Keizer 
 
b. Informe anual de la Asociación de Vecinos del Sudeste de Keizer 
 
c. Solicitud de exención de tarifas del Centro Comunitario de Keizer - Cena de 

agradecimiento a los padres de recursos de CASA del condado de Marion 
 
d. RESOLUCIÓN : adopción de un proyecto elegible para ser utilizado por la ciudad 

para los fondos recibidos del condado en virtud del acuerdo intergubernamental 
para la iniciativa de prosperidad comunitaria 

mailto:davist@keizer.org
http://www.keizertv.com/
http://www.keizertv.com/


 

 

Declaración de la misión de la ciudad de Keizer 
Mantenga los costos y servicios del gobierno de la ciudad al mínimo proporcionando servicios de la ciudad a la comunidad de manera 

coordinada, eficiente y de menor costo 
 
 

 
e. Recomendación del grupo de trabajo de la biblioteca de Keiser 
 
 

9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
 

a. RESOLUCIÓN – Aprobación del Informe del Consultor Relacionado con el Plan 
del Corredor Vial Wheatland; Derogación de la Resolución R2022-3277 

 
b. RESOLUCIÓN : declarar la intención de la ciudad de iniciar un distrito de mejora 

local de alumbrado público (partición de la calle Orchard) y ordenar al ingeniero 
de la ciudad que realice una encuesta y presente un informe escrito con el 
registrador de la ciudad 

 
c. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 2 de mayo de 2022 
 
 

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

 
11. ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL 
 
 
12. INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
 
13. ENTRADA DE AGENDA 

   
6 de junio de 2022  - 19:00  

• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
   

13 de junio de 2022 – 18:00   
• Sesión de trabajo conjunto del Comité de participación en la diversidad 

del ayuntamiento y la comunidad 
 
21 de junio de 2022 (martes) – 19:00 

• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
 

5 de julio de 2022 (martes) – 19:00 
• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 
11 de julio de 2022 - 18:00  

• Sesión de trabajo del Concejo Municipal 



 

 

Declaración de la misión de la ciudad de Keizer 
Mantenga los costos y servicios del gobierno de la ciudad al mínimo proporcionando servicios de la ciudad a la comunidad de manera 

coordinada, eficiente y de menor costo 
 
 

 
14. APLAZAMIENTO 


