
 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN  

 Octubre 5, 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, 7 de 

Septiembre 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 –Lider del Concejo M. Anderson 

 2. Ceremonia de Apertura – Es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica de CAPSA – 

Henry Shaw 

 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 Octubre 19, 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.   Discusión sobre el Paisajismo del Park Strip – Alcaldesa Daines y Planificador Russ Holley 

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

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

  B.   Discusión sobre el Calendario de Runiones del mes de Deciembre – Lider del Concejo M. Anderson 

6:00 8. ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A.  Continuación desde el 21 de Septiembre de 2021) - AUDIENCIA PÚBLICA - CAMBIO DE ZONA 

HOGAN– Consideración de una ordenanza propuesta para rezonificar 6.62 acres ubicados en 1800 Sur 1600 

Oeste dese la area residencial tradicional vecindaria (NR-6) hasta residencial mixto bajo (MR-12). Bradley 

Hogan/ Bradley R.; Cathy P. Hoggan, agente/ propietarios autorizadoes, estan solicitando la rezone para poder 

desarrollar una comunidad de casas adosadas de 71 unidades el sitio (en el vecindario de Woodruff)- Ordenanza 

21-16 – Russ Holley, Planificador 

  LA AGENDA CONTINUADA  

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


 

 

  B. Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2021-2022 de apropiarse de: $102,690 fondos de subvención 

recibidas para mejorar el operative del 911 -Resolución 21-50 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

 

6:30 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER:  

  A. Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2021-2022 de apropiarse de: $600,000 fondos 

comprometidos para el system de radios para la compra de un nueva Sistema P25; $19,500 fondos que la 

ciudad recibirá del estado de Utah para la compra de suministros y de materiales para el manejo  de 

emergencias; $250,000 fondos de subención para el programa de Parques Y Recreación después de la escuela 

que fue otorgado este año fiscal para apoyar los programas extracurrriculares en Adams, Bridger, Ellis y en el 

districto escolare de Logan en Woodruff; $116,010 fondos adicionales recibidos de HUD para CDBG 

programas pare el año fiscal de 2022 -Resolución 21-51– Richard Anderson, Director de Finanzas 

  B. ENMIENDA DE CÓDOGO - Consideración de enmiendas propuestas en los capítulos del Código del 

Desarrollo de la Tierra Capítulo 17.08 “Usos residenciales del vecindario”, 17.11 “Usos del Distrito y del 

Corredor,” 17.37 “Adicional Estándares de Desarrollo,”  y 17.62 “ Definiciones” para incluir estándares para 

la agricultura comunitaria, Agricultura urbana y cria de aves domésticas, Abejas y Ganado en zonas urbanas- 

Ordenanza 21-22 – Mike DeSimone, Director del Desarrollo Comunitario 

   

 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

   

7:00 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, Octubre 5, 2021 

7:00 p.m. (ESTIMADO Tiempo de la reunión) 

Bienvenida de parte del la Lider del Concejo M. Anderson 

 

ASUNTOS DE ACCIÓN: 

 

A. AUDIENCIA PÚBLICA – Consideración de una resolución propuesta que apruebe la asistencia de la Agencia de 

Rehabilitación para la agencia, Trijio, LLC para su poyecto de reurbanización en el Área del proyecto de reurbanización del 

centro (RPA) - Resolución 21-49 RDA – Kirk Jensen, Director del Desarrollo Económico 

 

 

  SE SUSPENDE LA SESIÓN                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El Viernes, Octubre 1, 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 1 de Octubre 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.  

 

http://pmn.utah.gov/


 

 

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 
 


