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MISIÓN
La ciudad de Riverside se compromete a proporcionar servicios municipales de alta
calidad para garantizar una comunidad segura, inclusiva y habitable
El Consejo Municipal celebrará una reunión presencial y virtual.
Es necesario cubrirse la cara independientemente del estado de vacunación.
Para hacer comentarios públicos por teléfono, llame a:
(669) 900-6833
ID de la reunión: 926 9699 1265
Marque cuando el tema de la agenda sea nombrado para ser colocado en la cola. Por
favor, siga la reunión a través de www.riversideca.gov/meeting, los canales de cable de
RiversideTV o las transmisiones en directo de las redes sociales de la ciudad para
asegurarse de llamar a la hora apropiada para su(s) tema(s). El tiempo está limitado a 3
minutos.
Los comentarios del público en relación con los puntos de esta agenda o con cualquier
asunto de la jurisdicción del Consejo Municipal pueden presentarse por medio de un
comentario electrónico en www.riversideca.gov/meeting hasta dos horas antes de la
reunión.
Envíe sus comentarios por correo electrónico a City_Clerk@riversideca.gov.
*****
De acuerdo con el Reglamento de Reuniones del Consejo Municipal adoptado por la Resolución No. 23618, se
recuerda a los miembros del Consejo Municipal y al público que deben preservar el orden y el decoro durante
toda la reunión.
A este respecto, se advierte a los miembros del Consejo Municipal y al público que cualquier
retraso o interrupción de los procedimientos o la negativa a obedecer las órdenes del Consejo Municipal o del
presidente del Consejo constituye una violación de estas normas.
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La ciudad de Riverside se compromete a fomentar un lugar de trabajo respetuoso que requiere que todos los
empleados y las partes interesadas externas adopten una cultura de transparencia e inclusión. Esto incluye un
comportamiento aceptable por parte de todos; un lugar de trabajo que proporcione dignidad, respeto y civismo a
nuestros empleados, clientes y al público al que sirven. Las reuniones de la ciudad deben ser un lugar donde
todos los miembros de nuestra comunidad se sientan seguros y cómodos para participar. Aunque podría haber
un alto nivel de emoción asociado a los temas de esta agenda, la ciudad quisiera establecer la expectativa de que
todos los miembros del público utilicen un lenguaje apropiado para un entorno público colaborativo, profesional y
respetuoso.
La ciudad está decidida a eliminar cualquier forma de acoso, discriminación o represalia en el lugar de trabajo.
La ciudad mantiene una política de tolerancia cero para el acoso, la discriminación y las represalias en
cumplimiento de las nuevas leyes de acoso y discriminación.
Existen DISPOSITIVOS DE AYUDA A LA ESCUCHA para las personas con discapacidad auditiva. La ciudad de
Riverside desea que todas sus reuniones públicas sean accesibles al público. Previa solicitud, esta agenda se
pondrá a disposición de las personas con discapacidades en formatos alternativos apropiados, tal y como exige
la ley 42 U.S.C. §12132 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) de
1990. Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o adaptación para poder participar
en una reunión debe dirigir dicha solicitud al Coordinador de la ADA de la ciudad al 951 826 5427 al menos 72
horas antes de la reunión, si es posible. Los usuarios de TTY pueden llamar al 7 1 1 para los servicios de
retransmisión de telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés).
Los escritos o documentos relacionados con la agenda facilitados al Consejo Municipal están disponibles en la
Oficina de la Secretaria Municipal, en www.riversideca.gov/meeting, y en la carpeta situada cerca de la entrada
de la Cámara del Consejo de Art Pick.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA que el orden numérico de los puntos de esta agenda es para facilitar la
referencia. Los puntos pueden ser retirados del orden a petición de la Alcaldesa o de los miembros del Consejo
Municipal.

1 P.M.
LA ALCALDESA LLAMA AL ORDEN A LA REUNIÓN
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
1

Le invitamos a participar en persona o por teléfono llamando al (669) 900-6833 e introduciendo el número
de identificación de la reunión: 926 9699 1265 para comentar sobre las Sesiones Cerradas y cualquier
asunto que sea competencia del Consejo Municipal. Presione *9 para colocarse en la cola para hablar
cuando se llame el punto de la agenda. Las personas que estén en la cola serán invitadas a activar su
micrófono presionando *6 para hablar - La participación individual del público está limitada a 3 minutos.
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COMUNICACIONES
2

Relaciones intergubernamentales y actualización legislativa (Administrador Municipal) (Todos los
distritos) (presentación de 5 minutos)

2a

Actualizacion de responsabilidad fiscal (Administrador de la ciudad) (Todos los distritos) (presentation
de 5 minutos)

3

Actualización de las soluciones para las personas sin hogar (Administrador Municipal) (Todos los distritos)
(presentación de 5 minutos)

4

Actualización de la sostenibilidad (Administrador Municipal) (Todos los distritos) (presentación de 5
minutos)

5

Actualizaciones relevantes de salud y seguridad (Administrador Municipal) (Todos los distritos)
(presentación de 5 minutos)

6

Actualización legal (Abogado Municipal) (Todos los distritos) (presentación de 5 minutos)

CALENDARIO DE DISCUSIÓN
7

MEDIDA Z - Asignar $3,500,000 a la cuenta del Programa de Gestión de Pavimentos 2021-22
para la rehabilitación de calles (Obras públicas) (Todos los distritos) (Presentación de 10
minutos)

8

Opciones y financiamiento de la celebración de los fuegos artificiales del 4 de julio de 2022 (Parques, recreación y servicios comunitarios) (Distritos 1 y 7) (Presentación de 15 minutos)

3 P.M.
AUDIENCIAS PÚBLICAS/REFERENCIAS Y RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
9
LLAMADA GRATUITA AL (866) 967-5773 PARA COMENTARIOS DEL PÚBLICO - Audiencia
pública de la Ley de Equidad Tributaria y Responsabilidad Fiscal - Resolución del Consejo
Municipal de la Ciudad de Riverside que aprueba la emisión por parte de la Autoridad para el
Desarrollo de Comunidades del Estado de California, en nombre de Golden Pierce Housing
Partners, L.P., de Bonos de Ingresos para Viviendas Multifamiliares por un monto principal
agregado que no superará los $40,000,000 para un proyecto de viviendas asequibles de 80
unidades conocido como Vista De La Sierra Apartments - Renuncia a la lectura adicional 11253 Pierce Street (Finanzas) (Distrito 7) (Presentación de 5 minutos)
10

CONTINUACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021 - Casos P19-0560, P19-0561, P19-0562 y
P19-0563 - Apelaciones - Determinar que el Certificado de Idoneidad para el proyecto
propuesto está exento de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en
inglés) de conformidad con las Secciones 15331 (Restauración/Rehabilitación de recursos
históricos) y 15332 (Proyectos de desarrollo de relleno), ya que constituye un proyecto de
relleno y de rehabilitación, consistente con las Normas para el Tratamiento de Propiedades
Históricas de la Secretaría de Interior - Determinar que el proyecto está exento de la Ley de
Calidad Ambiental de California (CEQA) de conformidad con la Sección 15332 (Proyectos de
desarrollo de relleno) de los Lineamientos CEQA ya que el proyecto no tendrá un efecto
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significativo en el medio ambiente - 3420-3482 Mission Inn Avenue situada en el lado sur de la
Avenida Mission Inn entre las calles Lemon y Lime - Apoyar la apelación de Greens Ehrenberg,
LLC, de la denegación de la Junta de Patrimonio Cultural del Certificado de Adecuación y
aprobar el Certificado de Adecuación para la construcción de un hotel y la reutilización de la
antigua Estación Central de Bomberos para un espacio de oficinas - El personal recomienda la
denegación de la apelación por Louzeau Drury, en nombre de la Alianza de Partidarios para la
Responsabilidad Ambiental (SAFER, por sus siglas en inglés), y mantener la aprobación del
Permiso de Uso Condicional de la Comisión de Planificación de la Ciudad para la relación de
área de piso y la altura del edificio y la varianza para permitir la invasión en el retroceso del
patio delantero (Comunidad y desarrollo económico) (Distrito 1) (Presentación de 10 minutos)
SESIONES CERRADAS
11

De acuerdo con el Código de Gobierno §54956.8 instruir al negociador de la ciudad, Al Zelinka,
en relación con el precio y las condiciones de pago para la compra, venta, intercambio o
arrendamiento de 4102 Orange Street (Edificio Central del Departamento de Policía), APN:
215-282-018, por el Condado de Riverside; Jeffrey Van Wagenen, Oficial Ejecutivo del
Condado de Riverside, Negociador

12

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado en relación con el Litigio Nacional sobre Opiáceos con Receta,
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Caso No. 1:17-CV-2804

13

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(2) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado en relación con la exposición significativa a un litigio - un caso

14

De acuerdo con el Código de Gobierno §54956.9(d)(4), para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado sobre la decisión del Consejo Municipal de si iniciar un litigio

- un caso
15

De conformidad con el Código de Gobierno §54957.6, para revisar la posición del Consejo
Municipal e instruir a los representantes designados en relación con los salarios, los
calendarios salariales o las compensaciones pagadas en forma de beneficios complementarios
de todos los empleados de la Dirección Ejecutiva, incluyendo el Abogado y la Secretaria
Municipal, todos los empleados de la Dirección y los empleados confidenciales según la
definición de PERS, la Unidad de Gestión de Incendios, la Asociación de Bomberos de la
Ciudad de Riverside, la Asociación de Agentes de Policía de Riverside (Unidades de Policía y
de Supervisión de la Policía), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios No. 721, la
Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos No. 47 y la Asociación de
Administradores de la Policía de Riverside
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6:15 P.M.
INVOCACIÓN - Concejal Edwards
JURA A LA BANDERA
COMUNICACIONES DE LA ALCALDESA/CONCEJAL
16

Breves informes sobre conferencias, seminarios y reuniones regionales a las que han asistido
la Alcaldesa y el Consejo Municipal, actualizaciones del distrito y anuncios de próximos eventos
Anuncio de los comités:
Comité de Seguridad, Bienestar y Juventud a la 1 p.m. el miércoles 17 de noviembre de 2021,
Cámara del Consejo de Art Pick/Reunión Virtual
Comité de Desarrollo Económico, Creación de Lugares y Marcas/Mercadeo a las 3 p.m. el
jueves 18 de noviembre de 2021, Cámara del Consejo de Art Pick/Reunión Virtual

PRESENTACIONES CEREMONIALES
17

La Alcaldesa Lock Dawson presentará una Proclamación de reconocimiento al Conservador
del Museo de la Escuela Secundaria Sherman y al Director de los Programas para Estudiantes
Nativos Americanos de la Universidad de California Riverside en honor al Mes de la Herencia
Nativa Americana (Presentación de 5 minutos)

18

Informe sobre el éxito de RIVERSIDE PROSPERA - Thompson Brewery Co. (Distrito 5)
(Presentación de 5 minutos)

CALENDARIO DE DISCUSIÓN
19

MEDIDA Z - Adquisición de dos helicópteros Airbus H125 por $10,777,070, para la Unidad de
Apoyo Aéreo del Departamento de Policía (Policía) (Todos los distritos) (Presentación de 10
minutos)

20

Revisar los pasos, criterios y plazos del Plan de Redistribución de Distritos 2022 - Determinar
la supervisión del proceso de redistribución por parte del Consejo Municipal, diferirlo al Comité
Permanente o establecer una comisión de redistribución - Aprobar el calendario de
redistribución para el proceso de redistribución - Proporcionar dirección para el establecimiento
del Plan de Redistribución (Secretario Municipal) (Todos los distritos) (15 minutos)

7 P.M.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
21

Le invitamos a participar en persona o por teléfono llamando al (669) 900-6833 e introduciendo
el número de identificación de la reunión: 926 9699 1265 para comentar sobre los elementos
del Calendario de Consentimiento y cualquier asunto que sea competencia del Consejo
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Municipal. Presione *9 para colocarse en la cola para hablar cuando se llame el punto de la
agenda. Las personas que estén en la cola serán invitadas a activar su micrófono presionando
*6 para hablar - La participación individual del público está limitada a 3 minutos.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO - Punto # 22-34
Secretaria Municipal
22

Acta del 2 de noviembre de 2021

Desarrollo comunitario y económico
23

Presentar una Ordenanza del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside, California, que
modifique el Capítulo 5.38 del Código Municipal de Riverside sobre los vendedores en las
aceras (Todos los distritos)

Finanzas
24

Adjudicar la licitación 7861 a G&W Electric Company, Bolingbrook, Illinois, por $275,922.68,
con cargo a la Cuenta de Capital Eléctrico de los Servicios Públicos, para la adquisición de seis
Reconectadores Automáticos de Circuitos Electrónicos de 15Kv (Todos los distritos)

Bomberos
25

Garantizar la subvención del Programa de Ciudades por $37,500 de la Región del Área Urbana
de Los Ángeles/Long Beach hasta el 31 de agosto de 2030, para el entrenamiento de primeros
intervinientes y los ejercicios de simulacro para detectar y prevenir ataques radiológicos y
nucleares en las ciudades de mayor riesgo - Asignación suplementaria - Se requieren cinco
votos afirmativos (Todos los distritos)

Servicios generales
26

Solicitud de subvención de la Administración Federal de Aviación en virtud de la Ley del Plan
de Rescate Americano por $59,000 para el Aeropuerto Municipal de Riverside - 6951 Flight
Road - Asignación suplementaria - Se requieren cinco votos afirmativos (Distrito 3)

Recursos Humanos
27

Primera Enmienda al Acuerdo con Nevins Professional Investigations para aumentar el monto
del contrato en $195,000 para un total no mayor a $525,000 para servicios de investigación
administrativa hasta el 30 de junio de 2024 (Todos los distritos)

Innovación y tecnología
28

Acuerdo de Software y Asistencia con GovQA, LLC, por un monto no superior a $66,683 con
cargo al Fondo General, Innovación y Tecnología, Cuenta de Mantenimiento/Asistencia con
Software para software de automatización y servicios de asistencia para las solicitudes de
registros públicos hasta el 31 de agosto de 2024, con tres opciones de prórroga de un año
(Todos los distritos)
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Biblioteca
29

Subvención del Programa de Ayuda a las Humanidades de California de $20,000 para la
digitalización de Press Enterprise, cinco ofertas de series de poesía para jóvenes, cuatro clases
virtuales de humanidades para adultos, programas de narración de cuentos y colecciones de
poesía para adultos, niños y jóvenes - Asignación suplementaria - Se requieren cinco votos
afirmativos (Todos los distritos)

30

Campaña de nombramiento de la Fundación de la Biblioteca Púbica de Riverside del Legado
de Alfabetización de la biblioteca principal y las salas de las instalaciones (Todos los distritos)

Parques, actividades recreativas y servicios comunitarios
31

Acuerdo de compra y venta con David Keil Holcomb, fideicomisario del fideicomiso D. y D.
Holcomb, con fecha 23 de mayo de 2016, por $115,500 y hasta $5,000 para la diligencia
debida, el título, el depósito y los costos de cierre relacionados para la adquisición de 4.08
acres de tierra en 5200 Tequesquite Avenue para el Proyecto de Parques Riverside Gateway
- Apropiarse de $62,500 en fondos de subvención de Conservación Costera del Estado de
California - Se requieren cinco votos afirmativos (Distrito 1)

32

Acuerdo con Michael Baker International, Inc., por un monto de $110,966.75 de la Cuenta de
Reparaciones de la Erosión del Parque del Monte Rubidoux para servicios de consultoría para
el diseño de las reparaciones de la erosión del Monte Rubidoux - Asignación suplementaria Se requieren cinco votos afirmativos (Distrito 1)

Obras Públicas
33

Una Resolución del Consejo Municipal de la Ciudad de Riverside, California, que modifica la
Resolución No. 22451 conocida como la Resolución del Horario Maestro de Estacionamiento
para establecer una zona de "Prohibición de Estacionamiento Temporal entre las horas de 7 a
9 a.m. y 4 a 6 p.m. de lunes a viernes excepto los días festivos" en el lado sur de la Avenida
Indiana desde Wickham Drive hasta 375 pies al este de la misma en conjunto con la instalación
del Carril para Bicicletas Clase II - Renuncia a la lectura adicional (Distrito 6)

34

La Oficina de Educación del Condado de Riverside solicita que se extienda la suspensión de
la aplicación del estacionamiento en la calle Thirteenth Street entre la avenida Brockton y la
calle Chestnut y en el lado sur de la calle Twelfth Street entre las calles Chestnut y Almond
hasta el 31 de marzo de 2022 - Autorizar espacios con parquímetro prepagado en ambos lados
de la calle Almond entre las Eleventh y Twelfth Street y en el lado sur de la Twelfth Street,
desde la calleAlmond hasta la aproximación a la entrada (Distrito 1)

COMUNICACIONES
35

Informe del abogado de la ciudad sobre las discusiones de la sesión cerrada

36

Puntos para la futura consideración del Consejo Municipal según lo solicitado por la Alcaldesa o los
miembros del Consejo Municipal - Informes del Administrador Municipal/Abogado Municipal
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La próxima reunión ordinaria del Consejo Municipal está
prevista para el martes 7 de diciembre de 2021
Retransmisión de las reuniones del Ayuntamiento con subtítulos disponibles
en el canal 99 de AT&T, el canal 3 de Charter Spectrum y el canal 21 de Frontier
Cable Retransmisión los miércoles a las 9 p.m., los viernes a la 1 p.m. y los
sábados a las 9 a.m.
Vea la transmisión en vivo de la reunión del Consejo Municipal
en www.RiversideCA.gov/Meeting o www.WatchRiverside.com
Siga en Twitter:
Ciudad de Riverside (@riversidecagov)
Parques, Recreación y Servicios Comunitarios (@rivcaparkandrec)
Departamento de Bomberos de Riverside (@RivCAFire)
Departamento de Policía de Riverside
(@RiversidePolice)
Servicios Públicos de Riverside (@RPUNews)
*********
Inscríbase para recibir información crítica como cierres inesperados de carreteras, cortes de
servicios públicos, personas desaparecidas y evacuaciones de edificios o vecindarios.
www.RiversideAlert.com
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