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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
La ciudad de Riverside se compromete a proporcionar servicios municipales de alta calidad
para garantizar una comunidad segura, inclusiva y habitable
El Ayuntamiento celebrará una reunión virtual.
Es necesario usar mascarillas independientemente del estado de vacunación.
Para hacer comentarios públicos por teléfono y escuchar la reunión en directo a través de
Zoom, llame al:
(669) 900-6833
Identificación de la reunión: 926 9699 1265
Marque cuando el punto del orden del día sea llamado para ser ubicado en la cola. 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 que llama en
el momento adecuado para su(s) punto(s). El tiempo está limitado a 3 minutos.
Los comentarios del público sobre los puntos de este orden del día o sobre cualquier asunto
que sea competencia del Ayuntamiento pueden presentarse por medio de eComment en
www.riversideca.gov/meeting hasta dos horas antes de la reunión.
Envíe sus comentarios por correo electrónico a City_Clerk@riversideca.gov.
*****
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De conformidad con el Reglamento de Reuniones del Ayuntamiento adoptado por la
resolución No. 23618, se recuerda a los miembros del Ayuntamiento y al público que deben
mantener el orden y el decoro durante toda la reunión. En este sentido, se advierte a los
miembros del Ayuntamiento y al público que cualquier retraso o interrupción de los
procedimientos o la negativa a obedecer las órdenes del Ayuntamiento o del presidente
constituye una violación de estas normas.
La ciudad de Riverside se compromete a fomentar un lugar de trabajo respetuoso que
requiere que todos los empleados y 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 orden del día, 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.
La Ciudad de Riverside desea que todas sus reuniones públicas sean accesibles al público. Previa
solicitud, esta orden del día se pondrá a disposición de las personas con discapacidades en formatos
alternativos apropiados, tal como lo exige la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (42
U.S.C. §12132). 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 Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA), llamando al 951-826-5427 al menos 72 horas antes de la
reunión, si es posible. Los usuarios de TTY deben llamar al 7-1-1 para los servicios de retransmisión de
telecomunicaciones (TRS).
Los escritos o documentos relacionados con el orden del día que se entregan al Ayuntamiento están
disponibles a través de www.riversideca.gov/meeting.
NOTA: El orden numérico de los puntos de esta orden del día es para facilitar la referencia. Los puntos
pueden ser retirados del orden a petición de la alcaldesa o de los miembros del Ayuntamiento.
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1 P.M.
LA ALCALDESA CONVOCA LA REUNIÓN
INVOCACIÓN - Concejala Plascencia
JURAMENTO A LA BANDERA
COMENTARIO PÚBLICO
1

Le invitamos a participar por teléfono llamando al (669) 900-6833 e introduciendo el número de
identificación de la reunión: 926 9699 1265 para hacer comentarios sobre el Calendario de
Consentimiento, las Sesiones Cerradas y cualquier asunto de la jurisdicción del Ayuntamiento.
Pulse *9 para ponerse en la cola para hablar cuando se llame el punto del orden del día. Las
personas que se encuentren en la cola se les pedirá que se desmarquen pulsando *6 para
hablar. La participación individual del público está limitada a 3 minutos.

COMUNICACIONES DE LA ALCALDESA Y LOS CONCEJALES
2

Breves informes sobre conferencias, seminarios y reuniones regionales a los que han asistido
la alcaldesa y el Ayuntamiento, actualizaciones de los distritos y anuncios de próximos eventos
Anuncio de la reunión de la comisión:
Comité de Inclusión, Compromiso con la Comunidad y Procesos Gubernamentales a las 3:30
p.m. el miércoles 5 de enero de 2022, Reunión Virtual.

PRESENTACIÓN CEREMONIAL
3

La alcaldesa Lock Dawson entregará una placa a la concejala Plascencia por su dedicación al
servicio como alcaldesa en funciones desde julio hasta diciembre de 2021 y nombrará a la
concejala Conder como alcaldesa en funciones desde enero hasta junio de 2022.

COMUNICACIONES
4

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

5

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

6

Actualización de la sustentabilidad (Administrador municipal) (Todos los distritos) (presentación
de 5 minutos)

7

Actualización del plan estratégico (Administrador municipal) (Todos los distritos) (presentación
de 5 minutos)
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8

Actualizaciones pertinentes en materia de salud, seguridad y protección (Administrador
municipal) (todos los distritos) (presentación de 5 minutos)

9

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

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO - Punto No. 10-19
Todos los asuntos enumerados en el CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO son considerados de
rutina por el Ayuntamiento y pueden ser promulgados mediante una moción en la forma que se indica
a continuación. No se debatirán por separado estos asuntos, a menos que, antes de que el
Ayuntamiento vote la moción de aprobación, los miembros del Ayuntamiento o el personal soliciten que
se retiren del Calendario de Consentimiento asuntos específicos para que se tomen medidas por
separado. Los puntos retirados del Calendario de Consentimiento se discutirán después del Calendario
de Discusión.

Abogado municipal
10

Reconsiderar las circunstancias del estado de emergencia y determinar que los funcionarios
estatales y/o locales sigan recomendando medidas de distanciamiento social (Todos los
distritos)

Secretario municipal
11

Aceptar la dimisión de Mazumder Ahmed del puesto de la Comisión de Relaciones Humanas
para toda la ciudad y la vacante creada por el fallecimiento de Larry Allen del puesto de la
Comisión de Planificación del Distrito 6 (Todos los distritos)

12

Actas del 7 y 14 de diciembre de 2021

Desarrollo económico y comunitario
13

Tercera Enmienda al Acuerdo de Uso Conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Riverside
para extender el uso del antiguo campo de golf de Riverside para reuniones locales, regionales
y estatales hasta el 30 de noviembre de 2022, con una opción de extensión de seis meses.
1077 N. Orange Street (Distrito 1)

Servicios generales
14

Solicitud de calificaciones 2112 Convenio marco con Mead & Hunt, Inc., por un monto total que
no exceda los 500.000 dólares con cargo al Fondo del Aeropuerto para servicios de diseño,
ingeniería y gestión de la construcción a pedido para diversos proyectos de mejora de capital
del aeropuerto y proyectos del Plan Maestro del Aeropuerto durante cinco años. 6951 Flight
Road (Distrito 3)
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Innovación y tecnología
15

Apéndice 2 al Contrato de Licencia de Software No. 2006-224 con Schneider Electric Smart
Grid Solutions, LLC, anteriormente Telvent USA, LLC, por 115.000 dólares anuales por un
plazo de tres años para un monto total del contrato de 1.367.630 dólares de la División de
Innovación y Tecnología, Cuenta de Mantenimiento y Soporte de Software (Todos los distritos)

Alcaldesa
16

El Comité de Nominación y Selección de la alcaldesa recomienda que se vuelva a nombrar al
Dr. Gary Bradley para la Junta Directiva del Distrito de Control de Vectores y Mosquitos del
Noroeste por un período de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2025 (Todos los distritos)

Policía
17

El Departamento de Transporte de EE. UU., la Administración Federal de Ferrocarriles, y el
Programa Consolidado de Mejoras en la Infraestructura Ferroviaria y la Seguridad conceden
una subvención de 24.520,39 dólares, con una contrapartida de la ciudad de 12.260,20 dólares
de la cuenta de horas extraordinarias del Departamento de Policía para las horas
extraordinarias de cuatro agentes de policía y un sargento para llevar a cabo diez actividades
relacionadas con la aplicación de la ley sobre la intrusión en las vías férreas, cinco operaciones
de seguimiento y una reunión posterior a la acción hasta el 31 de marzo de 2023. Asignación
suplementaria. Transferencia de fondos. Se requieren cinco votos afirmativos (Todos los
distritos)

18

Renovación de la licencia con Thomson Reuters por 58.789,68 dólares con cargo a la cuenta
de servicios profesionales de los servicios de apoyo a la policía para el acceso a la base de
datos CLEAR PRO Government Law Enforcement Investigation Plus por un período de 36
meses hasta el 22 de octubre de 2024 (Todos los distritos)

Obras Públicas
19

Adoptar una Ordenanza de la Ciudad de Riverside, California, modificando la Sección 10.56.020
del Código Municipal de Riverside designando la restricción de vehículos comerciales para
ciertas calles y tramos de las mismas para establecer restricciones de límite de peso de 5
toneladas en Fairhaven Drive desde Arlington Avenue hasta Ainsley Avenue y en Meridian Way
desde Fairhaven Drive hasta Cadbury Drive. Prescindir de otra lectura (Intro. el 14-12-21, Distrito
7)

CALENDARIO DE DEBATES
Esta sección del orden del día del Ayuntamiento es para todos los asuntos en los que se prevé la
participación del personal y del público. La participación individual del público está limitada a 3 minutos.
20

Autoridad de apoderamiento de los accionistas para los representantes de voto y los suplentes
en Gage Canal, Jurupa Ditch Water, Riverside Highland Water, Trujillo Water, Meeks & Daley
Water Companies. Asignación de acciones para cada compañía mutua de agua propiedad de
la ciudad a los miembros de la Junta de Servicios Públicos. Rescindir todas y cada una de las
acciones asignadas anteriormente propiedad de la Ciudad a las compañías mutuas de agua.
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Delegar la autoridad a cualquier representante o suplente designado para votar las acciones
de la Ciudad como apoderado de la Ciudad en todas las reuniones de las respectivas
compañías mutuas de agua (Servicios Públicos) (Todos los distritos) (presentación de 10
minutos)
21

Determinar la supervisión del proceso de redistribución de distritos por parte del Ayuntamiento,
el Comité Permanente o establecer una Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos
dirigida por residentes. Aprobar el calendario de redistribución para el Plan de Redistribución
de Distritos. Proporcionar orientación para el establecimiento del Plan de Redistribución de
Distritos (Secretario municipal) (Todos los distritos) (Presentación de 10 minutos)

SESIONES PRIVADAS
La hora indicada es aproximada. El Ayuntamiento puede aplazar las sesiones privadas que se indican
a continuación cuando le convenga durante esta reunión del Ayuntamiento.
21a

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado en relación con Ronel Newton v. City of Riverside, WCAB
Claim No.(s): 180152; 210057; ADJ 12116625; ADJ 13549778

22

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado en relación con William Cardenas v. La Ciudad de Riverside,
demanda de la WCAB No: 180245

23

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(1) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado en relación con Marcher v. Air & Liquid, et al. Caso No.
21STCV42171

24

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

25

De conformidad con el Código de Gobierno §54956.9(d)(4) para consultar y/o recibir
asesoramiento de un abogado sobre la decisión del Ayuntamiento de iniciar un litigio, dos casos

26

De acuerdo con el Código de Gobierno §54957.6, revisar la posición del Ayuntamiento e instruir
a los representantes designados con respecto a los salarios, los calendarios salariales, o la
compensación pagada en forma de beneficios adicionales de todos los empleados de la
Administración Ejecutiva, incluyendo el Abogado municipal y el Secretario municipal, todos los
empleados de la Administración y los empleados confidenciales según lo definido por el
Sistema Personal de Retiro de los Empleados Públicos (PERS), la Unidad de Administración
de Incendios, la Asociación de Bomberos de la Ciudad de Riverside, la Asociación de Oficiales
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,ç y la Asociación de Administradores de la Policía de Riverside.
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COMUNICACIONES
27

Informe del Abogado municipal sobre los debates de sesión privada

28

Temas para la futura consideración del Ayuntamiento según lo solicitado por la alcaldesa o los
Miembros del Ayuntamiento. Informes del administrador y del Abogado municipal.

*********
La próxima reunión ordinaria del Ayuntamiento está
prevista para el martes 11 de enero de 2022
Las reuniones del Ayuntamiento se emiten con subtítulos disponibles en el canal
99 de AT&T,
Charter Spectrum Canal 3,
y Frontier Cable Canal 21.
Retransmisión los miércoles a las 9:00 P.M.,
los viernes a las 1:00 P.M. horas y los sábados a las 9:00 A.M.
Vea la transmisión en directo de la reunión del Ayuntamiento 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 barrios.
www.RiversideAlert.com
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