
 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN  

 Agosto 16, 2022 

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, 

Agosto 16, 2022 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 Simmonds 

 2. Ceremonia de Apertura – TBD 

 3. Aceptación de la agenda; Aprobación de la agenda 

 4. Calendario de reuniones para el año 2022, el primero y el tercer martes de cada mes a las 5:30 p.m. 

La próxima reunión será Septiembre 6, 2022  

 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. Nombraminento de la Junta (de Comisión de Planificación) – Alcaldesa Daines 

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

  A. Informe del Grupo de Trabajo de Vivienda Asequible – Sandi Goodlander (30 Minutos) 

  B. Estacionamiento en el Invierno – Líder del Concejo Simmonds 

  C. Informe de la Comisión de Planificación – Líder del Concejo Simmonds 

6:15 p.m. 8. ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A. AUDIENCIA PÚBLICA - Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2022-2023 de apropiarse de: 

$11,269 fondos de donación de la Alcedesa Daines hacia el Programa de Artes Públicas; $183,792 fondos 

recibidos de la venta de la propiedad del parque para el diseño de 3 nuevos parques: 1900 Oeste Dog Park, 200 

Sur Woodruff, y el Parque Foothill; $75,7770 fondos recibidos por Parques y Recreación del Estado de Utah 

para financiar programas extracurriculares; $4,363 fondos de rembolso recibidos por la policía y del department 

de obras públicas por el Curise-In; $14,3000 fondos donados para la compra de equipo de investigación policial  

- Resolución 22-35 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

LA AGENDA CONTINUADA                     

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


 

 

  B. (Continuación del 2 de Agosto de 2022) - AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución 

propuesta que modifica el Programa de Tarifas de Planificación del Desarrollo Comunitario de a doptar una 

Tasa de Solicitud de Anexción - Resolución 22-32 – Mark Montgomery, Director de la Luz 

  C. AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución propuesta que autoriza el Proyecto Solar 

Red Mesa Tapah modificado y cronograma de transaccciones actualizado bajo el Acuerdo de suministro de 

energía con Utah Associated Muncipal Systems de pdoder; y asuntos relacionados - Resolución 22-36 – Mark 

Montgomery, Director de la Luz 

6:30 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER:  

  A. Ajustes presupuestarios para el año fiscal 2022-2023 de apropiarse de: $51,840 fondos para del 

Departamento de Bomberos del program de tiempo parcial; $4,500 fondos que el departamento de 

Mejoramiento de Vecindarios recibió del Estado de utah. Estos fondos se utilizarán para crear murals de 

construcción - Resolución 22-37 – Richard Anderson, Director de Finanzas 

  B. Apropiarse del presupuesto no utilizado para el año fiscal del 2021: 

ADMINISTRACIÓN - $16,218 para un Sistema Audiovisual para la Corte 

DESARROLLO COMUNITARIO - $50,000 para el Plan General 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS - $3,447 para Radios Silvestres 

OBRAS PÚBLICAS – $190,642 para el Proyecto 400 Norte 600 Oeste; $15,000 para fotos aéreas; $558,688 

para un nuevo Techo en el Centro de Servicio; $30,000 para costos de empleados relacionados con la jubilación 

del ingeniero de la cudad. 

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN – $232,381 para various proyectos de Capital de 

Parques y Recración. 

BIBLIOTECA – $265,469 para el nuevo edificio de la Biblioteca. 

AGENCIA DE REHABILITACIÓN – $7,041,493 para la Plaza Central; $9,000 para la fachada del programa 

para el centro de la ciudad; $461,128 para Acuerdos de Incentivos; $700,000 para mejors en el estacionamiento 

de la bilbioteca; $243,993 para la demolition en la 300 Norte. 

CAMPO DE GOLF – $18,72 para material rodante en el Campo de Golf 

DEPARTMENTO DE LA AQUA – $55,000 para Estudio de Tarifas; $220,146 para Equipo de Capital de 

Agua; $141,991 por material rodante; $22,001,148 para varios proyectos de capital de aguoa; $2,581,900 para 

varios alcantarillados proyectos de capital; $9,415 para reemplazos de medidores; $68,889 para mantenimiento 

de agua. 

TRATAMIENTO DE ALCANTARILLAS – $7,616,241 para la Planta de las aguas residuals; $138,031 para 

material rodante. 

DEPARTAMENTO DE LA LUZ - $425,050 para proyecto que actualiza los medidores; $200,000 para la 

mejoria de turbinas; $232,211 para la estación electrica numero 9 y 10; $689,537 para la estación en la tercera 

persa; $392,496 para material rodante; $100,625 para un Demostración por Bess. 

MEDIOAMBIENTAL – $4,787,045 para el Vertedero; $800,838 para una un Grinder; $740,557 para material 

rodantes; $46,975 para servicios profesionales de vertederos; $40,628 para evaluación Téchnica. 

AGUAS DE TORMENTA - $425,000 para el monitoreo de Aguas Pluviales en el Plan Maestro de la ciudad; 

$35,125 para ajustes a la tapa del alcantarilla;  $2,527,419 para varios proyectos capitals. 

SERVICIOS MÉICOS DE EMERGENCIA – $445,467 para Ambulancias. 

DEPARTAMENTO DE INFROMACIÓN TECHNOLOGÍCA - $33,286 para equpio de TI que estan en 

pedido. 

 

PROYECTOS A CONTINUAR: $367,344 para la Estación de Bomberos; $6,791,264 para la Estación de 

Bomberos; $55,503 para el Plan Maestro de Transporte; $4,332,797 para proyectos que mejoria de bordillios, 

cunetas, y calles; $4,360,011 para proyectos que mejoria de bordillios, cunetas, y calles; $871,600 para 

proyectos que mejoria de bordillios, cunetas, y calles; $14,634,813 para la Biblioteca.  

 

EQUIPO DE LA CIUDAD: $2,000 para vehículos policiales; $49,121 para vehículos de bomberos; $57,385 

para vehículo de obra pública; $51,997 para los parques y vehículos recreativos 

 

SUBVENCIONES Y INGRESOS RESTRINGIDOS: $69,640 para el control policial del alcohol; $116,792 

para proyectos de la calle clase C; $60,073 para proyectos de la calle Classe C; $1,938,402 para el sello de la 

calle clase C; $3,643,700 para impuestos del transporte. 

 

SUBVENCIONES FEDERALES – $911,381 para el CDBG; $9,533 para chalecos antibalas; $3,806,781 

subsidio de ayudo, Alivio y seguridad económica por el virus Corona. 



 

 

SUBVENCIONES ESTATALES – $32,524 EE. UU. 91 y 700 Norte por medio de UDOT; $138,575 para la 

recreación al aire libre ye el sendero azul del río; $201,201 Subvención para la recreación al aire libre ye el 

sendero azul del río en la 600 Sur. 

 

SUBVENCIONES MISC - $8,538,833 subvención de impuestos de carreteras del condado; $137,881 de la 

Liga de Ciudads y Pueblos de Utah; $31,250 para le escritura del alacenamieno de baterías; $15,884 para el 

program de recro de Verano; $5,948 UCAIR Combustible Fósil. 

 

TRANSFERENCIA DE REEMBOLOS A CONTINUAR:  

$300,127 subvenciones RAPZ y de población $115,692- Resolución 21-38 – Richard Anderson, Director 

de Finanzas 

 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

   

7:15 11. SE SUSPENDE LA SESIÓN 

 

  

El Viernes, Agosto 11, 2022 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 11 de Agosto del 2022                 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.  

 

Las reunions del Concejo Municipal se llevan a caba a la discreción del Consejo, y solicitamos su cooperación para mantener lo siguiente: 

a) La consideración de los puntos se producirá como se indica en la agenda, aunque el Consejo se reserve el derecho de alterar el orden si surge la 

necesidad. 

b) Se pide a los oradores que mantengan los comentarios pertinentes al asunto que se está considerando. 

c) Los arrebatos, incluidos los vítores, las burlas, y los aplausos, no son apropiados, ya que pueden desanimar a quienes tienen puntos de vista 

opuestos. 

d) En los artículos que impliquen un gran número de personas que deseen realizar comentarios, se podrá imponer un límite de tiempo. 

e) Una vez que se ha cerrado la sección de comentarios públicos para un tema en particular, no se permiteran comentarios del público adicionales, 

a menos que sean solicitados por el Consejo. 

f) Cualquier persona que desee hablar debe registrarse en el podio. 

g) Todos los comentarios y preguntas del público se harán en el micrófono en el podio para permitir la grabación del procedimiento. 

h) La reunion es dirigida por el Lider del Concejo. Todas la preguntas/comentarios se dirigirán al Consejo. 

 

Holly H. Daines, Alcaldesa 

Jeannie F. Simmonds, Líder del Concejo 

Ernesto López, Vice Líder del Concejo 

Mark A. Anderson, Concejal 

Amy Z. Anderson, Concejal 

Thomas C. Jensen, Concejal 
 

http://pmn.utah.gov/

