NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
12 de enero de 2018
Divulgación comunitaria
Sesión de trabajo sobre habitabilidad en español - Anoche (11 de enero), la sesión de trabajo sobre
habitabilidad en español reunió a una audiencia participativa y entusiasta. Un total de 40 miembros de la
comunidad, así como el vicealcalde Hagele y el miembro del Consejo Naujokas, asistieron a esta reunión, que
se celebró con la colaboración de Corazón Healdsburg. Los participantes ofrecieron comentarios sobre 10
temas: Vivienda, Trabajo, Transporte público, Educación, Salud, Servicio público, Comunicaciones,
Alimentación, Salud/Salud mental, Servicios públicos y Ocio. Corazón Healdsburg está traduciendo los
comentarios al inglés y se los proporcionará al Consejo posteriormente.

Servicios comunitarios
Programa piloto de instalación de arte temporal - El 10 de enero de 2018, la Comisión de Parques y Áreas de
Recreo recibió una presentación sobre una propuesta para un programa piloto de instalación de arte
temporal. El objetivo de este programa es proporcionar un espacio autorizado a los artistas para exhibir su
trabajo mediante un proceso de permiso coordinado por la Ciudad. La ubicación prevista para el programa
piloto es el macetero elevado de West Plaza Park, y el personal prevé que el programa esté en marcha en 3060 días. Habrá más información disponible en el sitio web de la ciudad hacia finales de enero en
http://www.ci.healdsburg.ca.us/823/Arts.

Solicitudes para grupos musicales y vendedores de comida para los Martes en la Plaza - Actualmente, el
Departamento de Servicios Comunitarios está aceptando solicitudes de grupos musicales y vendedores de
comida para participar en la serie de conciertos Martes en la Plaza de 2018. Las partes interesadas pueden
presentar los kits de medios y las solicitudes de dos maneras. Electrónicamente, enviando un correo
electrónico a prreservations@ci.healdsburg.ca.us o mediante una copia física enviada por correo o
entregada en el Centro comunitario de Healdsburg (1557 Healdsburg Ave, Attn: Tuesdays in the Plaza (Martes
en la Plaza)). La revisión y selección de grupos musicales y vendedores de comida tendrá lugar entre febrero y
marzo. Los seleccionados para la serie de conciertos de 2018 serán contactados antes de mediados de abril.
Para obtener más información sobre la serie, visite http://www.ci.healdsburg.ca.us/335/Summer-ConcertSeries.
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Mejoras en Healdsburg Ridge Open Space - El Distrito de Conservación de la Agricultura y Espacios Abiertos
del Condado de Sonoma y el Cuerpo de Conservación de North Bay han completado la restauración de
varias secciones del camino Nancy’s Hill en la Reserva de Espacio Abierto Healdsburg Ridge (Healdsburg
Ridge Open Space Preserve). El Cuerpo de Conservación completó la primera fase en diciembre y la segunda
fase en la primera semana de enero. Se mejoraron varios drenajes reforzados y se agregaron zanjas de
drenaje. Además, se modificó la forma de los caminos para que se acumule menos agua y para que se
pueda eliminar el agua de los caminos adecuadamente.

Seguridad pública
Día de Apreciación de las Fuerzas del Orden Público - El martes fue el día de apreciación de las fuerzas del
orden público y recibimos la visita de la tropa local de Girl Scouts N.º 10176. A cada agente le trajeron una
bolsa llena de regalos útiles y snacks y visitaron a nuestro personal durante un tiempo.

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!
Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Sonoma - Esta semana, en la comida anual de la
Asociación de Jefes de Bomberos de Condado de Sonoma, el Jefe de Bomberos Boaz fue investido por
segundo año como vicepresidente de la Asociación de Jefes y el Inspector del Departamento de Bomberos
Collister fue investido como presidente de los Agentes de Prevención de Incendios.
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Planificación
Ordenanza de emergencia para la venta de armas de fuego - El Departamento de Planificación sigue
trabajando con el Abogado Municipal para crear una ordenanza relacionada con la regulación de
vendedores de armas de fuego propuestos en la Ciudad. El Consejo de la Ciudad celebrará una audiencia
pública el 22 de enero para extender la moratoria de 45 días hasta 10 meses y 15 días y para guiar al personal
en cuanto a posibles enmiendas al Código Municipal.
Actualización de las directrices de diseño - El 23 de enero, la Comisión de Planificación celebrará una
audiencia pública para considerar adoptar las Directrices de Diseño para toda la Ciudad y las enmiendas del
Código del Uso del Terreno relacionadas. Si se aprueba, el proyecto pasará al Consejo de la Ciudad para una
audiencia pública el 19 de febrero. Además, el asesor proporcionará entrenamiento sobre las Directrices de
Diseño al personal y a la Comisión de Planificación el 16 de enero.
Mill District - Se han presentado una solicitud para un Permiso de Uso Condicional y una solicitud de Bono de
Densidad para permitir el desarrollo residencial dentro del Uso Mixto. El personal de planificación las ha
revisado y proporcionado comentario al solicitante, incluido el requisito de un cruce peatonal para la futura
estación de trenes SMART, de acuerdo con el plan CHAP. El personal está estudiando la opción de solicitar la
aprobación de las autoridades que lo revisan para que el cruce sea a nivel en lugar de un cruce elevado.
Oaks en Foss Creek - La empresa constructora ha vuelto a presentar un paquete de titularidad para que la
Ciudad lo revise para un número reducido de viviendas en respuesta a los comentarios del público y de la
Comisión de Planificación. Dichos comentarios indicaban que, tal y como se había diseñado el proyecto
anteriormente, era demasiado compacto y ponía en riesgo la calidad de la planificación del terreno y del
vecindario. El personal está revisando el proyecto y se prevé que la Comisión de Planificación lo revise a
principios de 2018.
Mapa provisional y Plan de Área de North Village - El asesor del proyecto está preparando un análisis de
Oportunidades y Limitaciones y se planea una reunión comunitaria en marzo para obtener la opinión del
público sobre el Plan de Área propuesto para el terreno de 30 acres al norte de Dry Creek Road.

Trabajos Públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities completó las conexiones de agua en Healdsburg
Avenue y East Mill Street. Continúan con la instalación de aceras y alcantarillas en todo el proyecto.
Estacionamientos del Ayuntamiento y West Plaza - Estos proyectos están parados a la espera de un periodo
extendido de buen tiempo.

Servicios públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Staggs Construction continúa trabajando “entre lluvia y lluvia”
instalando conductos y cajas como preparación para enterrar los cables aéreos eléctricos y de comunicación
a lo largo de Mill Street y Healdsburg Avenue.
Paneles solares flotantes - El personal de Servicios Públicos sigue trabajando con NCPA en los borradores de los
acuerdos necesarios para facilitar un proyecto de "paneles solares flotantes" en el estanque de agua
reciclada de la Ciudad. Se espera que el acuerdo se pueda presentar ante el Consejo en marzo.
Mill District - El personal de Servicios Públicos se reunió con Replay Resorts para hablar de la disposición de los
servicios públicos y otras instalaciones públicas necesarias para el proyecto.
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