NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
22 de diciembre de 2017
Servicios comunitarios
Finalización de Holiday Drop n Shops - El programa Drop n Shop se completó con éxito tras tres sábados, el 2, 9
y 16 de diciembre. El programa permite a los padres dejar a los niños de 10 a.m. a 4 p.m. para poder finalizar
las compras de las festividades o cocinar. El último Drop n Shop contó con una visita de Santa y la
construcción de casas de pan de jengibre, además de juegos con temas de las festividades. Nos hace ilusión
desarrollar el éxito de Drop n Shops en la próxima temporada festiva y crear más recuerdos con los niños de la
comunidad.

Mejoras en el drenaje de Healdsburg Ridge en marcha - El invierno de 2016-2017 fue el primero en varios años
en el que hubo una serie de tormentas que saturaron el suelo y pusieron a prueba el sistema de drenaje en
todo Healdsburg Ridge Open Space Preserve (Healdsburg Ridge). La mayoría de las funciones de los caminos,
como el cruce blindado y las zanjas de drenaje, funcionaron bien. Sin embargo, en algunos casos, se acumuló
agua en el camino y empezó a correr a lo largo del camino, lo cual ha llevado a algunas preocupaciones en
cuanto a la erosión. Como resultado, el Distrito de Conservación de la Agricultura y Espacios Abiertos del
Condado de Sonoma ha contratado a Conservation Corps of North Bay (CCNB) y Campbell Grading para
volver a nivelar y mejorar el drenaje a lo largo de ciertos caminos de Healdsburg Ridge. Los contratistas
empezaron a nivelar secciones del camino Nancy Hill para proporcionar mejoras en el drenaje el 19 de
diciembre de 2017. El contratista tiene la intención de terminar la primera fase el 22 de diciembre de 2017 por
la tarde y volver en la primera semana de enero para completar la fase final.
Viaje en autobús para ver Aladdin - 45 miembros del Centro de la tercera edad, familiares y amigos
participaron en una excursión para ver Aladdin. Los participantes se subieron a un autobús de lujo y llegaron a
las puertas del teatro, donde quedaron deslumbrados por la producción de Broadway de Disney. Después del
espectáculo, la celebración continuó en el autobús, donde se les sirvieron vino y queso mientras los llevaban
del teatro a cenar. Después de una copiosa cena de tres platos servida por el personal del restaurante de
comida gourmet Hilltop en Novato, el viaje de vuelta a casa fue muy tranquilo y muy silencioso tras pasar un
día de 11 horas juntos.
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Planificación
Saggio Hills - El personal se reunió con Robert Green esta semana y hay una propuesta para presentar la
Revisión del Diseño de la Estación de Bomberos en enero. El solicitante propone empezar la construcción del
complejo hotelero en abril de 2018.

Aplicación del mapa provisional para 125 Kennedy Lane – Esta es una propuesta para derribar una vivienda
unifamiliar existente y subdividir el terreno de 1.12 acres en 5 parcelas residenciales unifamiliares dentro del
distrito de zona R-1-6,000 existente. Tres de las parcelas incluirán una unidad de vivienda adicional (ADU, por
sus siglas en inglés). Actualmente, el personal de la Ciudad está revisando el proyecto.
Healdsburg Avenue Apartments, 3 Healdsburg Avenue – Revisión del Diseño y Aplicaciones de Bono de
Densidad para derribar 5 viviendas existentes y construir 30 apartamentos en un terreno de 1.25 acres dentro
del distrito de zona RM existente. Actualmente, el personal de la Ciudad está revisando el proyecto.

Seguridad pública
Incendio Thomas - El camión 6382 de Healdsburg ha regresado del incendio Thomas en el Condado de
Ventura. El equipo estaba compuesto por el capitán John Sullivan, el ingeniero Justin Potter y los bomberos
Blake Thompson y Jonah Brem. Actualmente, el incendio Thomas ha consumido 272,800 acres, está contenido
en un 65% y se ha cobrado la vida de un bombero. ¡Nos alegramos de que nuestro equipo haya vuelto a casa
sano y salvo!

Servicios públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Siguen avanzando los trabajos para enterrar los cables aéreos a
lo largo de Healdsburg Ave y Mill Street. El contratista encargado de cavar las zanjas está instalando
conductos nuevos cerca de la rotonda para el alumbrado de las calles y otros cables de alto voltaje.
Proyecto solar - El personal de la Ciudad se volvió a reunir con NCPA esta semana para hablar de la
construcción de un panel solar grande en la planta de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto sigue
avanzando constantemente.
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