
 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN 

 Agosto 03, 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, 03 de Agosto 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 son televisadas en vivo como 

servicio público en el Canal 17 y 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 – Jill Anderson – Directora Ejecutiva de CAPSA 

 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 Agosto 17, 2021 

 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS PARA EL ALCALDESA Y EL CONCEJO: Cualquier persona que 

desee comentar sobra cualquier tema que no esté en la agenda puede dirigirse al púlpito y el micrófono 

dando su nombre y dirección de vivenda para el registro de la Ciudad. Los comentarios deben limitarse 

a no más de tres (3) minutos, a menos que tiempo adicional sea autorizado por el Líder del Concejo. Se 

pedirá a los ciudadanos que están en groupo que designen un portavoz. Este es el tiempo y lugar para 

cualquier miembro de la comunidad que gueste comentar sobre temas ajenos a la agenda. Algunos 

temas traídos a la atención del Concejo Municipal se entregará al personal para brindar una respuesta 

a fuera de la reunion. 
Tiempo 

ESTIMADO de 

consideración 

  

 6. INFORMES DE LA ALCALDESA Y PERSONAL: 

  A.   Nobramientos de la Junta para el (Comité de las Artes) - Mayor Daines 

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

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

5:45 8.   ASUNTOS DE ACCIÓN:    

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

$25,000 fondos a CAPSA pra ayudar con el costo de administrar un refugio para personas sin hogar calificadas  

en Logan (desde enero a Junio 2022) - Resolución 21-40 – Alcaldesa Daines 

 

LA AGENDA CONTINUADA 

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


 

 

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

$201,201 fondos para una subvención de Parques y Recreación recibidos del Estado de Utah para el proyecto 

del Logan River Trail 600 Sur Mendon Road; $160,000 RAPZ fondos del 2022 para un baño en el Trapper Park 

y el estacionamiento con asfalto; subvención $115,000 fondos de RAPZ del año 2022 para luces de cancha de 

pickleball en el Brider Park; $197,000 fondos de RAPZ del año 2022 para el Center block Plaza, Splash Pad y 

pista de hielo; $19,263 fondos de subvención del estado de Utah a la biblioteca para comprar contendio digital 

para la libraria; $25,741 fondos de RAPZ 2021 como asignación de población por la municipal. Estos fondos 

de impuesto se utilizarán para los fuegos artificiales del Día de la Independencia del 3 de Julio ye el 24 de Julio 

del Día de los Pioneros, el muro de Inundación del sendero del río de Logan, Riverside Spring Creek Trail y el 

complejo Deportivo de Infield Groomer; $6,702 fondos recibidos para plantar árboles; $15,000 fondos de 

subvención del estado pra que la biblioteca compre una Bicicleta para los libros, equipos para el exterior y 

portátiles; Subvención del Grupo de Trabajo del Estado de $85,000 fondos para que el Departmento de Policía 

lo uso para reducer, prevenir, y investigar el uso de las Drogas; $40,000 fondos de recuperación del Seguro y 

de reservas del department para la compra de un vehículo para el Desarrollo comunitario de reeemplazo (cuenta 

de reserve 293101); $2,531,866 fondos de subvención del Departmento de obras Públicas recibidas del Consejo 

de Gobiernos del Condado de Cache (COG) para el Proyecto de la fase #1 de Mejoria del Corredor en la 100 

Oeste: $1,5000 fondos de subvención que se otorgó al Departmento de Policía del estado de Utah para la compra 

de equipo policial - Resolución 21-41 – Rueben Nelson, Controlador Financiero 

  C. AUDIENCIA PÚBLICA - Disposición de una Parcela Significative de Propiedad: una audiencia pública 

se llevará a cabo el 3 de Agosto de 2021 a las 5:30 p.m. en respect al intercambio de propiedad de la ciudad 

ubicada en 920 Oeste 1800 Sur, Logan, Utah, a Hyclone Laboratories, LLC, a cambio de un inmueble ubicado 

en la 980 Oeste 1800 Sur, Logan, Utah, para ser utilizado como ubicación de subestación de energía para la 

ciudad– Kymber Housley, Abogado de la Ciudad 

6:00 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER: 

  A. Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021 de apropiarse de: $4,940 fondos para reeembolsar 

los departamentos de Obras Públicas y la Policía a sus presupuestos por los costos del evento especial del Cruise-

In - Resolución 21-42 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

  B.  Consideración de una resolución propuesta que aprueba un Contrato de Franquicia de Telecomunicaciones 

entre la ciudad de Logan y Comcast - Resolución 21-43 – Kymber Housley, Abogado de la Ciudad 

   

 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

  A. Consideraciones del Concejo 

   

6:30 11.   Se Suspende la Sesión 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
El Viernes, Julio 30, 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 el 30 de Julio del 2021                 Teresa Harris, Registradora de la Ciudad 

 

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.  

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/

