El Consejo Consultivo Municipal de Springs representa al pueblo de la Springs en Sonoma Valley como
la voz de la comunidad frente a los representantes electos. SMAC asume el compromiso de colaborar con
todos los miembros de la comunidad de maneras significativas e inclusiva para promover la salud y el
bienestar del pueblo de Springs.

Consejo Consultivo Municipal de Springs
Aviso de la Sesión y Orden del día
24 de septiembre de 2019 - 6:30 p. m
Springs Community Hall
18627 CA-12, Condado de Sonoma

Contacto: Liz Hamon, Auxiliar Administrativo de la Supervisora Susan Gorin – liz.hamon@Sonoma-county.org

1. Llamada al orden, pase de lista y promesa de la lealtad
2. Comentario público (limitado al calendario de consentimiento
y puntos que no figuren en el orden del día)

3. Calendario de consentimiento

Recepción
Resolución

a. Aprobación de actas del 27 de agosto 27th
b. Aprobación de puestas al día de MAC de Springs – Punto de orden del día del 15 de octubre
de 2019
Sesión de Junta de Supervisores de Sonoma

4. Presentación – Mid Pen Housing Corp

Recepción

5. Desarrollar planes de acción
Resolución
a. Plan de acción sobre educación de MAC y la comunidad en asuntos de planificación y
desarrollo
b. Plan de acción sobre implementación de un plan de desarrollo de Plaza

6. Formación de comités ad hoc
7.

Anuncios de eventos de la comunidad

Resolución
Recepción

8. Consideración de puntos futuros de orden del día

Recepción

9. Aplazamiento

Resolución

Materiales relacionados con un punto de este orden del día presentado al Consejo Consultivo Municipal de Springs
después de la distribución del paquete de la orden del día están a disposición para su inspección pública en la Junta de
Supervisores sita en 575 Administration Drive, Room 100-Al, Santa Rosa, CA, durante las horas útiles de oficina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nota: la consideración de los puntos a tratar será como sigue:
Presentación por el proponente
Preguntas de los Comisarios
Preguntas y comentarios del público
Respuesta por proponente, si es necesario
Comentarios de los comisarios
Resolución, si se indica

Enlaces de sitio web:
Condado de Sonoma: www.Sonoma-county.org, seleccione Juntas y Comisión

