NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
5 de enero de 2018
Servicios comunitarios
Nuevos Programas de Adultos activos y Servicios de la tercera edad - A partir de enero, el Centro de la tercera edad
ofrecerá varias clases nuevas, series de fin de semana y eventos que estarán abiertos al público y serán divertidos para los
miembros de la comunidad de todas las edades. Estas nuevas adiciones están enfocadas en promover el Centro de la
tercera edad como un lugar al que todos pueden acudir para aprender, socializar y florecer juntos como comunidad.
Sábados de Actividades Sociales en el Centro de la tercera edad – Sábado, 6 de enero, 10 a.m. - El Centro de la tercera
edad de Healdsburg en colaboración con Corazón Healdsburg los invita a celebrar la Fiestas de los Reyes. Estos sábados
de Actividades Sociales en el Centro de la tercera edad ofrecerán presentaciones especiales, celebraciones, clases de
cómo hacer ciertas cosas y mucho más, y están abiertas a todas las edades.
Las nuevas clases de SRJC empezarán a mediados de enero - El Santa Rosa Junior College ofrecerá dos clases nuevas en
el Centro de la tercera edad como parte de su Plan de Estudio del Programa para Mayores. Estas clases están
respaldadas por el JC y están abiertas para adultos mayores de 50 años. Las clases empezarán la semana del 15 de enero.

•
•

Exploring Film (Explorando el cine) – Martes 1 p.m. – 3 p.m.
Mixed Media Arts (Artes de Medios Mixtos) – Jueves 10 a.m. – 1 p.m.

Seguridad pública
Despachador/a de Policía - Tenemos una nueva vacante para el puesto de despachador/a de policía. La contratación
empezará de inmediato.
12a Campaña anual de donación de sangre del Departamento de Bomberos - El Departamento de Bomberos de
Healdsburg celebrará el 12º Desafío anual de la Campaña de donación de sangre el miércoles 24 de enero, desde las 2:00
p.m. hasta las 7:00 p.m. El evento tendrá lugar en el área de estacionamiento de equipos del Departamento de Bomberos
en 601 Healdsburg Avenue. Para programar su cita salvavidas, visite www.bloodheros.com, haga clic en “Donate Blood”
(Donar sangre) e ingrese el código HFD. Los donantes recibirán una comida preparada por la Asociación de Bomberos, ¡y
una camiseta exclusiva del evento!

Planificación
Subdivisión de Oaks en Foss Creek – Esta semana, el solicitante volvió a presentar planos para el desarrollo de una
propiedad en Chiquita Road con 29 viviendas unifamiliares nuevas. La propuesta se revisó en respuesta a comentarios
anteriores de la Comisión de Planificación de la Ciudad, que incluían una revisión conceptual de la subdivisión revisada en
noviembre.
Moratoria de armas de fuego – El personal ha preparado un reporte para que lo revise el Consejo de la Ciudad con
respecto a la moratoria temporal establecida por la Ordenanza 1170 que prohíbe la venta al por menor de armas de
fuego en los distritos del centro de la ciudad. El Consejo de la Ciudad considerará extender la ordenanza durante su
reunión regular el lunes 22 de enero.
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Trabajos Públicos
Director de Trabajos Públicos y Transporte – El Año Nuevo dio la bienvenida a Larry Zimmer, el nuevo Director de Trabajos
Públicos y Transporte de la Ciudad. Larry Zimmer completó su primera semana con la Ciudad de Healdsburg. La
presentación formal de Larry se llevará a cabo el lunes durante la reunión del Consejo.

Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities ha completado la instalación de toda la construcción
subterránea importante y sigue adelante para terminar las conexiones finales de tuberías de agua y desagües
pluviales. Están empezando con la instalación de aceras y alcantarillas en todo el proyecto.
Mejoras de drenaje en Pordon Lane/Tayman Park - El personal casi ha finalizado el acuerdo sobre la
reparación de cualquier daño que pueda ocurrir a la cancha de golf.
Estacionamientos del Ayuntamiento y West Plaza - Estos proyectos están avanzando muy despacio, pero se
han visto impactados por las recientes lluvias.
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