NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
8 de diciembre de 2017
Servicios comunitarios
Cena de Reconocimiento para las Personas de la tercera edad: Un Gran Éxito Festivo - El 3 de diciembre, la Ciudad
organizó la 34ª Cena anual de Reconocimiento para Personas de la tercera edad en la Villa Chanticleer. Participaron más de
200 de los miembros más distinguidos de la ciudad. Los invitados fueron recibidos por un servicio de estacionamiento y
acompañados por la alfombra roja por el equipo de Servicios Comunitarios vestido con esmóquines. Las festividades
empezaron con una recepción con vino, queso y música en directo, seguida de una cena de tres platos que finalizó con café
y galletas con Papá Noel mientras sonaba música de harpa cuando se iban. Nuestro más sincero agradecimiento a todos
nuestros voluntarios (más de 75) incluido nuestro increíble equipo de chefs; miembros del Consejo de la Ciudad, de la
Comisión Asesora de Ciudadanos de la Tercera Edad y de la Comisión de Parques y Áreas de Recreo; personal de la Ciudad
y por supuesto, nuestros increíbles voluntarios de la comunidad.
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Holiday Drop N' Shops continúa - El primer Holiday Drop N' Shop tuvo lugar el pasado fin de semana y continuará con la
segunda edición este sábado. 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. El tema de esta semana es el Expreso Polar
(Polar Express) y está completo. Todavía queda espacio en nuestro último Drop N' Shop, que tendrá lugar el 16 de
diciembre y el tema será Diversión con Pan de Jengibre (Gingerbread Fun). Visite http://bit.ly/COHDropNShop o llame al
431- 3301 para inscribirse.

Planificación
Sesión de estudio del Consejo de la Ciudad - Permisos de Uso Condicional - El 4 de diciembre el director de Planificación y
Construcción presentó un informe ante el Consejo de la Ciudad sobre cómo se gestionan los Permisos de Uso Condicional.
El Consejo de la Ciudad ha pedido al personal que vuelva al Consejo con información adicional relacionada con seguir
regulando y limitando los hoteles.
Actualización de las directrices de diseño - El 5 de diciembre tuvo lugar una reunión especial de la Comisión de
Planificación y el Consejo de la Ciudad para hablar las Directrices de diseño actualizadas, las modificaciones propuestas
para el código de uso del terreno y varias opciones de implementación una vez que se adopten. El público, la Comisión de
Planificación y el Consejo de la Ciudad apoyaron que se adoptara el documento con modificaciones mínimas. Se prevé que
la Comisión de Planificación adopte el documento el 23 de enero, seguido por el Consejo de la Ciudad en febrero.

Seguridad pública
Incendio de Creek - Condado de Ventura - Desde el martes 5 de diciembre de 2017, el camión 6382 de Healdsburg está
desplegado en el incendio de Creek en el Condado de Ventura. El capitán John Sullivan, el ingeniero Justin Potter, el
bombero Blake Thompson y el bombero Jonah Brem forman parte del equipo del camión. El equipo también incluye
camiones de Sonoma Valley, Santa Rosa, Forestville y Goldridge y está liderado por el Jefe de Grupo de Ataque Jack
Thomas de Santa Rosa. Actualmente, el incendio de Creek ha consumido 12,605 acres y está contenido en un 10%.
Puede encontrar información sobre los incendios en: https://inciweb.nwcg.gov/incident/5669/
El Departamento de bomberos de Healdsburg está provisto con el personal normal.

Trabajos Públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities está finalizando la instalación de la línea de alcantarillado de 24
pulgadas en Vine Street. Quitarán el equipo de desvío para completar la instalación de la línea principal de 24 pulgadas.
Está programado que empiece a funcionar esta semana. Están completando la instalación de un desagüe pluvial en West
Mill y en Healdsburg Avenue.
Estacionamientos del Ayuntamiento y del Oeste de la Plaza - Las mediciones para la construcción empezaron en
anticipación de que la obra empiece la semana próxima.
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 Abogado Municipal está 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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