
 

 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN 

 Marzo 2, 2021 

290 Norte 100 Oeste 

Logan, Utah 

 

Se les notifica que el concejo municipal de la ciudad de Logan tendrá su reunión por regular a 

las 5:30 p.m. Martes 2 de Marzo 2021 en las cámaras del concejo municipal de la ciudad 

de Logan que se encuentran en 290 Norte 100 Oeste, Logan, Utah, 84321. Las reuniones del 

Concejo son transmitidos en vivo en la página del Facebook de la ciudad de Logan en: 

https://www.facebook.com/cityoflogan.  y el canal de YouTube de la ciudad de Logan en:   

https://www.youtube.com/channel/UCFLPAOK5eawKS_RDBU0stRQ 

Los protocolos de seguridad y la distancia social de COVID-19 serán seguidos. 

Habrá Servicios de Traducción al Español. Si desea solicitarlos, envíe un correo electrónico 

o llame a la diputada grabadora adjunta de la ciudad, Esli Morales, esli.morales@loganutah.org 

o indíquelo durante la reunión. 

 
 

 

 

 

 

5:30 p.m.  AGENDA DE LA REUNIÓN 

 1. Llamar la Reunión a Orden – Líder del Concejo Mark A. Anderson 

 2. Ceremonia de Apertura – Marilyn Mortenses, La directora de las noticias del radio público de Utah 

 3. Aceptación de la Agenda; Aprobación de la Agenda 

 4. Calendario de reuniones para 2021, el primero y el tercer martes de cada mes; La próxima reunión es 

Marzo 16, 2021 a las 5:30 p.m. 
 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS PARA LA ALCALDESA Y EL CONCEJO: Esta porción de la 

agenda se suspende hasta que una vez más haya reuniones del concejo en persona. Mientras tanto, por 

favor envíen sus comentarios por correo electrónico a: esli.morales@loganutah.org , quien los distribuirá 

al alcaldesa y a los miembros del concejo. 

 
Estimado tiempo  

de consideración 
  

 6. INFORMES DELA ALCALDESA Y EL PERSONAL: 

  A.   Reconocimientos del Director de los Recursos Humanos Greg Cox – Alcaldesa Daines 

  B.   Informe de Proyectos - Paul Lindhardt, Director de Obras Públicos 

   

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

  A.   Las últimas noticias de la Comisión de Planificación – Vice Lider del Concejo Simmonds 

  B.   Sistemas de votación – Líder del concejo Mark Anderson (15 minutes) 

   

6:10 8.   ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A.   (Continuado de Febrero 16, 2021) - Renovación de Zona –  Consideración de una propuesta que 

modifica la ordenanza de las propiedades en el vecindario de Ellis (286 South 100 West) de residencial mixto 

de por menos de por medio (MR-12) y comercial (COM) a uso mixto (MU) - Ordenanza 21-03  – Russ 

Holley, Planificador 

   

 

                  AGENDA SE CONTINUA 

https://www.facebook.com/cityoflogan
https://www.youtube.com/channel/UCFLPAOK5eawKS_RDBU0stRQ
mailto:esli.morales@loganutah.org


 

 

 

 

B.   AUDIENCIA PÚBLICA - Ajustes presupuestarios para el año fiscal  2020-2021 y asignados: 

$11,400 fondos de la biblioteca recibidos del estado de Utah, el fondo para la mejora de las bibliotecas 

comunitarias (CLEF) la beca será utilizado para la colección, el desarrollo, la tecnología para el uso público y 

las programas para el servicio de asistencia a la comunidad; $207,600 para la compra de una ambulancia 

nueva de el fundo EMS -Resolución 21-10 - Richard Anderson, Director de Finanzas                              
 

  C.   AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de la venta propuesta de la propiedad poseído por la Ciudad de 

Logan encontrado aproximadamente en 1500 Norte Aspen Drive, Logan, Utah (Conocido por común como la 

urbanización Deer Pen) que se consiste de 22 terrenos subdivididos de aproximadamente 8.63 acres en total – 

Alcaldesa Daines 

 

  D.   AUDIENCIA PÚBLICA – Consideración de una petición de anexión presentado por Mark Daines en 

nombre de Paul Campbell para los propósitos de anexar 37.45 acres, más o menos, a la ciudad de Logan 

ubicado al norte de 2200 Sur y al este de 800 Oeste - Ordenanza 12-04 - Mike DeSimone, Director del 

Desarrollo Comunitario 

 

  E.   AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una petición de anexión presentado por M. Brett Jensen en 

nombre del fideicomiso en vida de Charles y Sally Carles y de S. Willard y Elaine D. Jessop para los 

propósitos de anexar 19.7 acres, más o menos, a la Ciudad de Logan ubicado al lado oeste de 1000 Oeste y sur 

de 1100 Sur - Ordenanza 12-05 - Mike DeSimone, Director del Desarrollo Comunitario 

  F.   AUDIENCIA PÚBLICA – Consideración de una resolución propuesta para aprobar el CDBG PY2021 

plan de acción anual – Mike DeSimone, Director del Desarrollo Comunitario 

   

7:00 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER: 

  A.   Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 y apropiarse de: $207,849 fondos recibidos del 

Departamento de Vividena y del Desarrollo Urbano (HUD). Los fondos se utilizarán para prevenir, en 

preparase y responder a la pandemia del Coronavirus (Covid-19). Resolución 21-14 – Richard Anderson, 

Director de Finanzas 

 

  B.   RENOVACIÓN DE ZONA – Consideración de una renovación de zona propuesta. Craig Winder/Conley 

& Diana Krebs, agente-dueño autorizado, piden una renovación de zona de aproximadamente 10 acres de 

parque industria (IP) a residencial mixto mediano (MR-20) ubicado aproximadamente en 1400 Norte 1200 

Oeste - Ordenanza 12-06 – Russ Holley, Planificador Senior del Desarrollo Comunitario 

 

C. Consideración de una resolución propuesta que modifica las tarifas de facturación de los servicios medicos 

de emergencia (EMS) – Resolución 21-13 – Brad Hannig, Jefe de Bomberos 

    
 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

  A.  Consideraciones del Concejo 

   

7:20 11.   LA REUNIÓN DEL CONCEJO QUEDA EN RECESO Y COMIENZA LA REUNIÓN DE LA 

AGENCIA DE LA REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD DE LOGAN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGENDA DE LA AGENCIA DE REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD DE LOGAN 
290 Norte 100 Oeste, Logan UT  84321 - Martes, Marzo 2, 2021 

7:20 p.m. (ESTIMADO Tiempo de la reunión) 

Bienvenida de parte del Líder del Concejo - Mark A. Anderson 

 

ASUNTOS DE ACCIÓN: 

 

A.   AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución propuesta aprobando del uso de los fondos de la Agencia para la 

infraestructura que es propiedad pública y las mejoras en el área del proyecto de la reurbanización del centro de la ciudad - 

Resolución 21-12 RDA 

 

B.   AUDIENCIA PÚBLICA -  Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 y asignados: $4,347,905 para financiar la 

demolición del edificio y la construcción de la plaza Center Block y las mejoras asociadas, incluso el escenario, un edificio de 

administración, una pista de hielo, un chapoteadero, los muebles y equipo de la obra; $1,575,157 fundos para las mejoras del edificio 

de 41 y 45 Norte Main Street - Resolución 21-11 RDA 

 

LA REUNIÓN HA TERMINADO      
                                                               

 

                                                                                                                                                                
El Viernes, Febrero 26, 2021 a 5:00 p.m. una copia de la noticia anterior fue publicada en vista visible en el vestíbulo delantero de la alcaldía de 

Logan, Logan, Utah. Una copia también fue publicada en el sitio web de la ciudad de Logan en loganutah.org y el sitio web de las noticias de 

reuniones públicas del estado en http://pmn.utah.gov. 

 

FECHA 26 de FEBRERO 2021                     Teresa Harris, City Recorder 

 

Concejales puedan participar en las reuniones vía comunicación telefónica. Si un concejal participa vía comunicación telefónica, el concejal usará 

el altavoz. El altavoz será amplificado para que los otros concejales y las personas presentes en las Cámaras del Concejo puedan escuchar todas las 

discusiones.  Conforme con la ley sobre estadounidenses con discapacidades (ADA), los individuos que necesitan acomodaciones especiales o ayuda 

durante esta reunión notificarán a Teresa Harris, registradora de la ciudad, a (435) 716-9001, a lo menos 24 horas antes de la reunión.   

 

Las reuniones del concejo municipal de la ciudad de Logan son transmitidos en vivo en la página de Facebook de la ciudad de 

Logan en: https://www.facebook.com/cityoflogan. y el canal de YouTube de la ciudad de Logan en:   

https://www.youtube.com/channel/UCFLPAOK5eawKS_RDBU0stRQ 

 

Holly H. Daines, Alcaldesa 

Mark A. Anderson, Líder del Concejo 

Jeannie F. Simmonds, Vice Líder del Concejo 

Thomas C. Jensen, Concejal 

Amy Z. Anderson, Concejal 

Ernesto López, Concejal 

http://pmn.utah.gov/
https://www.facebook.com/cityoflogan
https://www.youtube.com/channel/UCFLPAOK5eawKS_RDBU0stRQ

