
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, 1 de agosto 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 
 

a. Premio Voluntario del Trimestre - Phil Worthington 
 

5. INFORMES DEL COMITÉ 
 

a. Recomendación del Comité de Coordinación de Voluntarios para el 
nombramiento - Comisión de Artes Públicas de Keizer 

 
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 
 

a. RESOLUCIÓN - Exención de Migración, Hospedaje y Mantenimiento de Registros 
de Licitación Competitiva y Celebración de Contrato con First Due Professional 
Services LLC 

 
b. RESOLUCIÓN – Formar la partición de Orchard Street Alumbrado público 

Distrito de mejoramiento local 
ORDENANZA – Distribuir las evaluaciones a la partición de Orchard Street 
Alumbrado público Distrito de mejoras locales 

 
8. ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a. ORDENANZA - Establecimiento de una tarifa de servicios bibliotecarios 
RESOLUCIÓN : colocar en la boleta la cuestión de establecer una tarifa de 
servicios bibliotecarios y autorizar la presentación de una declaración 
explicativa relacionada con la tarifa de servicios bibliotecarios 

 
b. RESOLUCIÓN - Derogación de la Resolución R2022-3303 (Colocación en la 

boleta electoral de la cuestión de prohibir los -negocios relacionados con la 
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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 
 
 

psilocibina dentro de la ciudad y autorización para la presentación de una 
declaración explicativa relacionada con esta prohibición ) 
ORDENANZA - Declaración de Prohibición de los Centros de Servicio de 
Psilocibina y la Fabricación de Productos de Psilocibina 
RESOLUCIÓN : colocar en la boleta electoral la cuestión de prohibir los negocios 
relacionados con la psilocibina dentro de la ciudad y autorizar la presentación de 
una declaración explicativa relacionada con esta prohibición 

 
c. RESOLUCIÓN : adopción de una política para la exhibición de banderas en las 

instalaciones de la ciudad 
 
d. Informe de Evaluación del Juez de la Corte Municipal 
 
e. RESOLUCIÓN - Establece el Monto del Cargo por Desarrollo del Sistema de 

Alcantarillado para las Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales; 
Resolución Derogatoria R2021 -3206 

 
9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
 

 

a. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 18 de julio 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    

 
8 de agosto de 2022 - 18:00 

Sesión de trabajo del Concejo Municipal 
 

15 de agosto de 2022 – 19:00 
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 
6 de septiembre de 2022 – 19:00 (martes) 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
 
 

14. APLAZAMIENTO 


