
 

 

AGENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOGAN  

 Agosto 02, 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 02, 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 – Vice Líder del Concejo Ernesto López 

 2. Ceremonia de Apertura – Dr. Jess Lucero, Gerente del Departamento de Trabajo Social de USU 

 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 Agosto 16, 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.   Certificado de Logro por Excelencia en Informes Financieros – Alcaldesa Daines 

  B.   Nombraminento de la Junta (de Comisión de la Preservación Histórica)  – Alcaldesa Daines 

 7. ASUNTOS DEL CONCEJO: 

5:45 p.m. 8. ASUNTOS DE ACCIÓN:    

  A. 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 – Steve Crosby, 

Gerente de la Luz 

  B. AUDIENCIA PÚBLICA - Programa de Reembolso Residencial: Consideración de una resolución 

propuesta que actualiza el Programa de Incentivos Comericales y Residenciales - Resolución 22-34 – Emily 

Malik, Coordinadora de RECAB 

  C. AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una enmienda propuesta que modifica las secciones del 

Código Muncipal de Logan con respect a vendedores de Comida - Resolución 22-29 – Mike DeSimone 

Director de Desarollo Comunitario         LA AGENDA CONTINUADA                     

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


 

 

D. AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución propuesta que ajuste los límites municipals 

de la ciudad de Logan por desconexión de la propiedad. La Ciudad de Logan ha recibido una solicitud de MPI 

Group (Malouf) para desconectar ciertas propiedades de los límites de la Ciudad de Logan. La prpiedad esta 

ubicada en la 1525 Oeste 2960 Sur Logan, Utah y aproximadamente son 11.62 acres - Ordenanza 22-17 – Mike 

DeSimone Director de Desarollo Comunitario 

  E. AUDIENCIA PÚBLICA - Rezonificación de Ville 364: Consideración de una rezonficicación propuesta 

de dos parcelas con un total de 1.32 acres de Commercial (COM) al Town Center 1 (TC-1) para permitir la 

remodelación del motel existente en 64 unidades residenciales ubicadas en 364 Sur Main St.- Ordenanza 22-

16 – Russ Holley, Planificador de la Ciudad 

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

$500 fondos de donación para el Progra de Deportes Juveniles; $560 fondos de donación para el Cruise-In de 

Julio de 2022; $10,000 fondos de subvención que la biblioteca recibió del Estado de Utah que se utlizarán para 

comprar libros para la Biblioteca; $128,021 Impuestos de RAPZ Población Muncipal Asignación de 2022. Estos 

fondos se utilizarán para los fuegos artificales del Día de la Independencia el 2 de Julio y el Día de los pioneros 

el 23 de Julio en Will Park Sports Complex, Stewart Nature Park Learning Circle, y en le parque en la 600 Sur; 

Adicionales fondos de subvención de RAPZ otorgados para el año fiscal 2023: $140,000 fondos para mejorar 

el complejo Deportivo de Willo Park; $209,000 fondos para el parque en el vecendario 200 Sur Woodruff; 

$50,000 para el puente en Logan River para connectar Trapper y el sendero de Kunzler; $26,500 fondos que el 

Departamento de Bomberos recibió del Estado de Utah. Estos fondos se utilizarán para la exámens de bienstar, 

la salud mental y capacitación para los bomberos; $8,600 fondos publicitarios recibidos en al campo de golf; 

$85,000 fondos del State Task Force Grant que se otorgó al Departamento de Policía del Estado de Utah. Estos 

Fondos se utlizarán para reducer, prevenir y investigar el consume de Drogas; $15,000 fondos que la Ciudad 

recibirá del Estado de Utah. Estos fondos se utlizarán para comprar suministros y materials de emergencias; 

$4000 fondos de subvención que el Departamento de Policía recibió del Estado de Utah. Los fondos de 

subvención de decomiso de activos estatles (SAGF) que se utlizarán para comprar equipo policial; $40,000 

fondos que la Ciudad recibirá de Cigna. Estos fondos se utlizarán para promover el bienestar entre los empleados 

de la ciudad con actividades, boletines y otros programas de bienestar - Resolución 22-23 – Richard Anderson, 

Director de Finanzas 

  G. AUDIENCIA PÚBLICA - Consideración de una resolución propuesta que ajuste los fondos recibidos 

del Plan de Rescate Estadounidense pra la línea de alcantarillado del este-oeste - Resolución 22-31 – Richard 

Anderson, Director de Finanzas 

6:30 
 

9. ASUNTOS DEL TALLER:  

  A. 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 

 10. OTROS ASUNTOS Y CONSIDERACIONES: 

 

   

6:45 11. SE SUSPENDE LA SESIÓN 

 

  

El Viernes, Julio 29, 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 29 de Julio 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 

http://pmn.utah.gov/


 

 

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 
 


