NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
1 de diciembre de 2017
Servicios comunitarios
Gran éxito de la Comida anual de Acción de
Gracias - Rotary de Healdsburg celebró la Comida
anual de Acción de Gracias para un número récord
de 85 ciudadanos de la tercera edad el 20 de
noviembre en el Centro de la tercera edad. Todos
los asistentes recibieron un premio del sorteo,
algunos fueron regalos maravillosos y otros premios
fueron bromas muy graciosas. Gracias a Rotary por
una tarde inolvidable.

Drop N' Shops para la Fiestas: 2, 9, 16 de diciembre - Se acercan las festividades y eso significa que vuelve
nuestro popular programa Drop N’ Shop. Estos eventos de un día son una oportunidad perfecta para que los
niños de entre 3 y 9 años disfruten de un día supervisado lleno de juegos, proyectos de pastelería y
manualidades creativas, mientras los padres se encargan de las compras para las fiestas o disfrutan de un día
para sí mismos. Drop N’ Shops tendrá lugar el 2, 9 y 16 de diciembre de las 10 a.m. hasta las 4 p.m. en el Centro
comunitario. Las familias se pueden inscribir para uno, dos o los tres fines de semana, ya que cada día tendrá
un tema y actividades programadas distintas. Es necesario preinscribirse, así que, por favor visite
http://bit.ly/COHDropNShop o llame al 431-3301 para inscribirse.
Cena anual de Reconocimiento de las Personas de la tercera edad – Domingo, 3 de diciembre - La 34ª Cena
anual de Reconocimiento de las Personas de la tercera edad tendrá lugar este domingo. De momento, 220
mayores se han apuntado para cenar y otros 50 para entregas a domicilio. Este año habrá algunas sorpresas
especiales adicionales para los participantes, incluida música en directo y más. Gracias a todos los negocios,
individuos y voluntarios que nos han ayudado a convertir la próxima cena de este año en realidad.

Planificación
Subdivisión de Oaks en Foss Creek - La Comisión de Planificación organizó un taller el 28 de noviembre para
hablar de la revisión propuesta para el diseño de la subdivisión para el proyecto propuesto. El solicitante, Doyle
Heaton, presentó un proyecto de densidad reducida que incluía 29 viviendas unifamiliares (anteriormente, 35),
con un diseño más tradicional del vecindario, tal y como lo ordenó la Comisión de Planificación durante la
última sesión pública en septiembre. El solicitante preparará una presentación oficial para llevar ante la
Comisión de Planificación y el Consejo de la Ciudad a principios de 2018.
1337 Grove Street-La Comisión de Planificación aprobó un Permiso de Uso Condicional (CUP, por sus siglas en
inglés) para una bodega, una sala de catas y eventos limitados en la propiedad en cuestión.
33 Healdsburg Avenue- La Comisión de Planificación aprobó una solicitud para la Revisión del Diseño para
una nueva estructura de sombra solar en el estacionamiento de la propiedad en cuestión.
Directrices de diseño para toda la ciudad - El 5 de diciembre a las 6 p.m. tendrá lugar una reunión conjunta
de la Comisión de Planificación y el Consejo de la Ciudad para revisar el documento de Directrices de diseño
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recién publicadas. El documento actualizado refleja las aportaciones recibidas durante un proceso de un año
con talleres y jornadas de puertas abiertas. El documento se puede ver en el sitio web de Design Healdsburg.
http://www.ci.healdsburg.ca.us/787/Design-Guidelines-Update- Project. Se anima al público a que asista y
esta reunión cerrará la fase de participación pública. La discusión también incluirá una evaluación de las
revisiones propuestas para el Código del Uso del Terreno para implementar las Directrices de diseño. Habrá
reuniones a principios de 2018 para la adopción final.

Seguridad pública
Incendio en un edificio - Los departamentos de bomberos de Healdsburg, Geyserville, Cal Fire y Windsor, junto
con el Departamento de Policía, respondieron a un incendio en un edificio residencial que se produjo en un
garaje en Lavender Lane, aproximadamente a las 10:00 a.m. El capitán Montanye informó de un incendio
activo en un garaje. El inquilino fue evacuado, pero había dos perros atrapados en el garaje en una jaula a la
que el dueño no podía llegar.
Los bomberos rescataron a los perros. Las fotos tomadas por Vern Losh, muestran a la Ingeniera Amanda
Newhall suministrando oxígeno a los dos perros. Dos aspersores contra incendios mantuvieron el fuego bajo
control hasta que los bomberos pudieron llegar al lugar de los hechos y extinguir el fuego. Cuando llegaron los
bomberos, salía humo de los alrededores de la puerta del garaje y la visibilidad era cero cuando el capitán
Mack Montanye entró en el garaje con su equipo. La causa del incendio fue la bicicleta eléctrica que se
muestra todavía humeante cuando la sacaron para enfriarse para la investigación del incendio.

Empiezan las Donaciones de juguetes en el Departamento de bomberos - Los juguetes para las festividades se
pueden entregar en el departamento de bomberos. Los juguetes que se donen se distribuirán en nuestra
comunidad. Este año, necesitamos más juguetes que nunca para todas las familias que han encontrado
refugio en Healdsburg. Por favor, traiga juguetes sin papel de regalo o tarjetas de regalo. Siempre hay pocos
regalos para los adolescentes. Por favor, no traiga juguetes usados.
Curso de Servicio de bebidas responsable - El Departamento de Policía está colaborando con el Condado de
Sonoma para ofrecer un curso a los vendedores locales de bebidas alcohólicas sobre el "servicio de bebidas
responsable". El curso tendrá lugar en el Centro comunitario de Healdsburg el viernes 1 de diciembre de 2017.
Lo coordina el sargento Nick Castaneda.

Servicios públicos
Proyecto de Mejoras en Healdsburg Avenue -- Staggs Construction ha empezado a instalar conductos y cajas
subterráneas a lo largo de Mill Street. Staggs tiene planeado completar primero el trabajo de la calzada para
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permitir que Bay Cities pueda asfaltar partes de Mill Street.
Reemplazo de los postes de servicios públicos - Esta semana, los equipos de electricistas de la Ciudad
reemplazaron otro grupo de postes de servicios públicos de madera. Estos reemplazos ayudan a garantizar la
operación segura y fiable del sistema eléctrico de la Ciudad.

Trabajos Públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities sigue trabajando en la instalación de la línea de
alcantarillado de 24 pulgadas en Vine Street. Instalarán un pavimento temporal en East Mill Street el viernes 1
de diciembre de 2017 y abrirán la calle al tráfico. Están completando la instalación de un desagüe pluvial en
West Mill Street.

Estacionamientos del Ayuntamiento y del Oeste de la Plaza - Estos proyectos están parados debido a las lluvias
y la saturación del terreno que hace que el nivelado sea imposible.
Proyecto de alumbrado del aeropuerto - El contratista ha encargado materiales. Una vez que los materiales se
hayan entregado y verificado, el aeropuerto permanecerá cerrado durante 14 días para que el contratista
pueda completar todo el proyecto.
Mejoras de drenaje en Pordon Lane/Tayman Park - El personal sigue trabajando con el operador de la cancha
de golf en un acuerdo sobre la reparación de cualquier daño que pueda ocurrir a la cancha de golf.
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