
 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN 

 Mayo 18, 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 18 de Mayo 2021 en las cámaras del concejo municipal de la ciudad de Logan que se encuentran 

en la 290 Norte 100 Oeste, Logan, Utah, 84321. Las reuniones del Concejo se transmiten en vivo en el canal 

de YouTube de la ciudad de Logan:   

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 solicitaros por favor contacte a la diputada adjunta de la 

ciudad, Esli Morales por medio de un correo electrónico 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 – Jefe de Bomberos Brad Hannig 

 3. Aceptación de la agenda; Aprobación de la agenda 

 4. Calendario de reuniones para el año 2021, el primero y el tercer martes de cada mes a las 5:30 p.m. 

La próxima reunión será Junio 2, 2021. 

 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS PARA EL 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. 

 
Tiempo 

ESTIMADO de 

consideración 

  

 6. INFORMES DE LA ALCALDESA Y PERSONAL: 

  A.   Informe sobre la Planta de Compostaje – Issa Hamud, Director Ambiental 

   

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

  A.   Proceso de Creación de Districtos Estatales – Lyle Hillyard 

  B.   Informe de la Comisión de Planificación – Vice Lider del Concejo Simmonds 

  C.   Taller de Presupuesto, Martes, 25 de Mayo a las 5:30 p.m. – Líder del Concejo M. Anderson 

  D.   El Calendario de Reuniones para el mes de Julio - Líder del Concejo M. Anderson 

  E.   Discusión sobre la Ordenanza de Bolsas de Plástico - Líder del Concejo M. Anderson 

   

  AGENDA CONTINUADA 

 

   

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


 

 

6:15 8.   ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A.  [ Continuado de Marzo 2, 2021) - 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 

  B.   AUDIENCIA PÚBLICA - CAMBIO DE ZONA – Consideración de una rezone propuesta de 

aproximadamente 2.07 acres de propiedad ubicada en 721 Sur y 100 Oeste desde (medio) mixto residencial 

(MR-20) hasta (alto) mixto residencial (MR-30) - Ordenanza 21-10 – Russ Holley, Planificador 

  C.   AUDIENCIA PÚBLICA - CAMBIO DE ZONA – Consideración de una rezone propuesta (en 

Riverside RV Park) de aproximadamente 4.7 acres de propiedad ubicada en 447 Oeste 1700 Sur desde 

recreación (REC) hasta (Medio) residencial mixto (MR-20) - Ordenanza 21-11 – Russ Holley, Planificador 

  D.   AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución propuesta que designa un área cerrada para 

la ignición o el uso de fuegos artificiales - Resolución 21-24 – Jefe de Bomberos Brad Hannig               

  E.   AUDIENCIA PÚBLICA - Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 de apropiarse de: 

$300,000 fondos de subvención Estatal para el proyecto en la 700 Norte de realineación; $4,600 fondos 

dondos para el banquete del Departamento de Policía; $325,000 fondos de reserve para el Proyecto Capital 

para el diseño de una nueva Estación de Bomberos (70); 11,751 fondos de capacitación de materiales 

peligrosos recibdos del Estado de Utah – Resolución 21-25 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

  F.   AUDIENCIA PÚBLICA - Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 de apropiarse de:  

$325,000 fondos de reservas para el diseño de una estación de Bomberos #70 -- Resolución 21-26 – Jefe de 

Bomberos Brad Hannig               

                             

7:15 

 

9. ASUNTOS DEL TALLER: 

  A.   Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 de apropiarse de: $30,500 fondos de Parks&amp 

para la recreación de la escuela del Districto Escoloar de la Ciudad de Logan para el Programa de Campo de 

Juegos de Verano – Resolución 21-28 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

  B.   Consideración de una propuesta de resolución que adopta la Subvención Global para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG) el Plan de Acción Annual (para el año 2021) de la Ciudad de Logan – Resolución 21-27 

– Amanda Hovey, Coordinador del CDBG 

   

 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

  A. Consideraciones del Concejo 

   
7:50 11.   Se Suspende la Sesión 

 

 

                                     

                                                                                                                                                             
El Viernes, Mayo 14, 2021 a las 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 14 de Mayo del 2021                    Teresa Harris, City Recorder 

 

Los 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, por lo menos 24 horas antes de la 

reunión.  

http://pmn.utah.gov/

