
 

 

 AGENDA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LOGAN 

 Febrero 16, 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.  el 

Martes 16 de Febrero de 2021, a través del seminario de web de ZOOM en este enlace: : 

https://us02web.zoom.us/j/82829481740  El ID de la reunión del seminario de web por medio de Zoom es: 828 

2948 1740 O par unir se por medio del teléfono es: +1 669 900 912. Instrucciones para descargar y poder usar 

ZOOM se pueden encontrar en https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting. Las 

reuniones del consejo municipal de la ciudad de Logan se televisan en vivo como un servicio público en el 

canal 17, tambien en la página de Facebook de la ciudad de Logan: https://www.facebook.com/cityoflogan. 

Para escuchar la reunión por teléfono por favor marque: EE. UU.: +1 669 900 9128 .  

 

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. 

 

NO HAY REUNIÓN PÚBLICA EN EL AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 

 

5:30 p.m.  AGENDA DE LA REUNIÓN 

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

 2. Ceremonia de Apertura – Líder del Consejo Mark A. Anderson 

 3. Aceptación de la Agenda; Aprobación de la Agenda 

 4. Calendario de reunions para 2021, el primero y el tercer martes de cada mes; La Próxima Reunión es 

Marzo 2, 2021 a las 5:30 p.m. 
 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS PARA EL ALCALDE Y EL CONSEJO: Esta porción de la agenda 

se suspende hasta que una vez más haiga reuniones del consejo en persona. Mientras tanto, por favor 

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

alcalde y a los miembros del concejo. 

 
ESTIMADO tiempo 

de la Reunión 
  

 6. INFORMES DEL ALCALDE Y PERSONAL: 

  A.   Nobramiento de la Junta (Autoridad del Aeropuerto) – Alcalde Daines 

   

 7. ASUNTOS DEL CONSEJO: 

  A.   Las Últimas Noticias de la Comisión de Planificación – Simmonds 

   

  Debido a las restricciones en las reunions por Covid-19 y por precaucion, si desea hacer un comentario 

público sober cualquieer tema, hay dos opciones: 

1. Envíe sus comentarios por medio de correro electrónico a esli.morales@loganutah.org , quien los 

distriburiá al alcalde y a los miembros del concejo. Pero tambien puede enviar preguantas y comentarios 

por correo electrónico durante la parte la porción de la audiencia pública de la reunion, pero para 

garantizar que se distribuirán al Consejo antes de la reunion por favor de enviarlas antes del lunes, 15 de 

Feberero de 2021, a mas tardar a las 5:00 p.m. 

2.  Por favor únase a la reunion a través del seminario de web Zoom por medio de este enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/82829481740. Un afitrión supervisará la reunion en línea. Cuanda en la agenda 

lleguemos al tema donde desea comentar, por favor de usar la función de “Levantar la mano” para indicar 

que desea hablar, ye el anfirtrión o el lider del consejo lo reconocerá a su vez. Como simper, los 

comentarios están limitados a tres mintos por persona.  

 ***POR FAVOR HAGA NOTA: Los comentarios de Facebook Live no forman parte de la reunión 

official ni los comentarios públicos. 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82829481740&sa=D&source=calendar&ust=1609779314387000&usg=AOvVaw2pnuBEyhAYxyOG-n1kPnPK
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://www.facebook.com/cityoflogan
mailto:esli.morales@loganutah.org
mailto:esli.morales@loganutah.org
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82829481740&sa=D&source=calendar&ust=1609779314387000&usg=AOvVaw2pnuBEyhAYxyOG-n1kPnPK


 

 

5:45 8.   ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A.   AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una propuesta de una resolución que aprueba el program del 

año 2019. Una evaluación y informe comprimido sobre el annual rendimiento (CAPER) para reciber la 

recepción de fondos por medio del Community Development Block Grant (CDBG) – Resolución 21-05. 

 

  B.   AUDIENCIA PÚBLICA – Consideración de una propesta para modificar la resolución del programa 

CDBG 2019, Plan de acción annual de Covid-19 – Resolución 21-09. 

  C.   AUDIENCIA PÚBLICA - Enmienda de Código – Consideración de una propuesta que modifica los 

Capítulos 17.14 Usos de zonas públicas y 17.62 con las Definiciones – Ordenanza 21-02                          
                       

  D.   AUDIENCIA PÚBLICA – Renovación de Zona – Consideración de una propesta 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 comerical (COM) a uso mixto (MU) - Ordenanza 21-03  

  E.   AUDIENCIA PÚBLICA – Consideración de una propuesta resolución que establece el Plan del 

Vecindario Woodruff – Resolution 21-08          

   

6:15 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER: 

  A.   Ajustes Presupestarios para el año fiscal 2020-2021 y Apropiarse de: fondos en la cantidad de $11,400 

para el usa de la Biblioteca por miedio del Estado de Utah de la subención del fondo de mejodra, The 

Community Library Enhancement Fund (CLEF)que se utlizará para el desarollo de la colección, para mejorar, 

el alcanze de technología para el uso público y programas de extension comunitarias, y $207,600 para comprar 

un ambulancia nueva por medio de los fondos del EMS – Resolución 21-10 – Richard Anderson, Director 

de Finanzas 

 

  B.   Consideración de una venta propuesta de propiedad que pertence a la Ciudad aproximadamente ubicada en 

1500 North Aspen Drive in Logan, Utah (comúnmente conocida como las subdivision de Deer Pen) que 

consiste de 22 lotes subdividios por un total de aproximadamente 8.63 acres. 

   
 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

  A.  Presentación del Distrito Electoral – Professor Damon Cann, Utah State University                   

  B.  Consideraciones del Consejo 

   

7:15 11.   LA REUNION DEL CONSEJO QUEDA EN RECESO Y COMIENZA A LA REUNIÓN DE LA 

AGENCIA DE REHABILATACIÓN DE LA CIUDAD DE LOGAN. 
 

 

AGENDA DE LA AGENCIA DE REHABILATCIÓN DE LA CIUDAD DE LOGAN 
290 Norte 100 Oeste, Logan UT  84321 - Martes, Febrero 16, 2021 

7:15 p.m. (ESTIMATADO Timpo de la reunión) 

Bienvenida de parte del Lider del Consjeo - Mark A. Anderson 

ARTÍCULOS DEL TALLER: 

 

A. Ajustes Presupestarios para el año fiscal 2020-2021 y Apropiarse de: $4,347,905 para financiar la demolición de edificios 

y la construcción del Center Block Plaza y mejorias asociadas, incluiendo el scenario, el edifice administarivo, la pista de 

hielo, la plataforma de salpicaduras, el mobiliario del sitio y equipo; $1,575,157 fondos para mejorar los edificios ubicados 

en 41 & 45 North Main Street - Resolution 21-11 RDA 

 

B.   Consideración de una propuesta resolución que apruebe el uso de fondos de la Agencia ara el uso infrastructural de la propiedad 

pública y para mejorar en el área del Proyecto de Reurbanización del Centro de la Ciudad – Resolution 21-12 RDA 

 

LA REUNIÓN HA TERMINADO                
                                                                      

 

                                                                                                                                                                
 

 



 

 

FECHA 12th  DE FEBRERO 2021                    Teresa Harris, Registradora de la Ciudad 

En conformidad con el Código Ann de §52-4-207, Yo, Mark A. Anderson como Lider el Consejo Municipal de Logan, tomo la siguiente determinación 

para llevar a cabo una reunion electronica sin una ubicación física. 

Basado en el aumento de casos de COVID-19 en el Distrito de Salud de Bear River y por la Orden de Salud Pública Estatal 2020-18 'Adopción de 

Restricciones de Área de Transmisión de COVID-19' que categoriza nuestra designación de condado como un Área de Alta Transmisión, se ha 

determinaro que reunirse en persona en una reunión dentro del Ayuntamiento es un riesgo para la salud y seguridad de los que esten presentes. Según 

corona.Utah.gov, las personas con mayor riesgo de contriar la enfermedad incluyen: Los adultos mayores, las personas de cualquier edad con ciertas 

afecciones médicas subyacentes y las personas embarazadas también pueden tener un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-

19. Las desigualdades sociales y de salud sistémicas de larga data han puesto a muchas personas de grupos minoritarios raciales y étnicos en mayor 

riesgo de enfermarse y muerte a causa del COVID-19. Dado que los miembros del Consejo y la comunidad que deben asistir o que pueden optar por 

asistir tienen estos factores de riesgo, se llevará a cabo una reunión virtual (sin un lugar de anclaje) a través de Zoom. Las reuniones del consejo 

municipal de Logan se televisan en vivo como un servicio público en el canal 17, página de Facebook de la ciudad de Logan: 

https://www.facebook.com/cityoflogan. Para eschuar la reunion por teléfono por favor de llamar al numero: US: +1 669 900 9128 


