
Reunión del Consejo de la Asociación de la ciudad de madera  
Miércoles, 14 de noviembre, el 2018 @ 8:30am 

Consejo de artes del Condado de madera 
 424 North Gateway Drive madera 

 
Junta Directiva de la Asociación de la ciudad de madera 

Presidente: Francisco García Vice President: Jon Barsotti Secretaria: Rochelle Noblett Tesoro: Chris Miller 
Kirk Atamian, Chinayera Black, Debi Bray, Lex Bufford, Lizette Contreras, 

Steve Copland, Monica Davie, Debi Fimbrez, Phil Oberti 
 

Agenda 
 

1.0 Llamada a pedido  
 

Juramento de lealtad e invocación 
 

Comentario público-esta vez se pone a disposición de los comentarios del público sobre asuntos dentro de la 
jurisdicción de la Junta. El período de comentarios estará limitado a 15 minutos. Cada altavoz estará limitado a 3 
minutos y sólo un altavoz por materia.  

 
2.0   Aprobación de la agenda-acción  

 
3.0   Aprobación de minutos - Agosto-Action 

 
4.0   Informe del Tesorero – acción  

 
5.0   Viejo Negocio  
 

5.1   Examen del acuerdo actualizado entre el Ciudad del centro de madera y madera    
Asociación Contrato – En la reunión del 14 de febrero de 2018, el Mda aprobó sus recomendaciones 
para cambios en el contrato entre la ciudad de madera y el MDA para los servicios. El contrato y los 
cambios proPuestos presentado al representante de la ciudad de madera, Tim Przybyla.  El MDA está a 
la espera de las enmiendas hechas al contrato por el abogado de la ciudad y director de Finanzas 
(Przybyla) a revisar.  Si el MDA lo aprueba, el contrato irá al Concejo Municipal para su aprobación final. 
– No hay ningún informe sobre este tema, ya que todavía está pendiente.     

5.2    2018 desfile de Navidad – Los leones nocturnos de madera han asumido el papel de organizar el desfile 
de este año 

          que se hace bajo el Paraguas del MDA.  Lla Desfile será el 29 de noviembre.   
5.3   Antiguo desfile del día de los temporizadores 2019-el Club Kiwanis de madera que ha sido el organizador 

del desfile ha Disuelto.  El desfile se hace bajo los auspicios del MDA y toma normalmente se lleva a 
cabo en el último Sábado en septiembre, junto con el parque del día de la sociedad histórica del 
Condado de madera Celebración.  La junta necesita determinar qué el siguiente paso para tomar con 
este evento. 

5.4   Madera Downtown Crow control – Varios miembros de la Junta se reúnen con Adam Baz de Integrado  
         Soluciones aviares, una compañía de halcones con sede en Portland que se especializa en reducción de 

cuervos.  UNA propuesta ha  
         recibido para considerar la posibilidad de entrar en un contrato. 

 
6.0   Nuevo Negocio -Ninguno 
  

     7.0 elementos de información 
7.1   Actualización Downtown madera/Programa de subvenciones de planificación de transporte sostenible 

CalTrans: La ciudad de madera actualmente no tiene un plan específico para el centro. Madera busca 



desarrollar un plan maestro del centro, comenzando con un enfoque en la Ruta Estatal 145 (Avenida 
Yosemite) como esta carretera atraviesa en el centro, sirviendo como la "calle principal" de la 
comunidad.   Este proceso pedirá la entrada de los negocios del centro y los dueños de propiedades.  

7.2 48-desarrollo de unidades en dos parcelas a una cuadra al norte de Yosemite en las calles 5 y C. 
           Colaboración de la autoridad de vivienda, MOREs, la ciudad de madera y la Agencia sucesora de la 

Agencia de reurbanización de madera-Michael Sigala De Sigala Inc. ha informado al MDA que el alcalde 
Andy Medellín hará un reportaje cada dos meses en este proyecto al MDA. 

7.3      Actualización: reloj de negocios – Wayson Juarez 
7.4 Revisión y actualización del estatuto Informe – sin informe 
7.5 propiedad de MDA – trasladado a la cámara de comercio de madera. 

  
8.0  Informe del miembro del Comité  

 
9.0  Otros – Banners del centro – Fossil Discovery Center 

 
10  Aplazar  

 

A menos que se notifique lo contrario, la próxima reunión del MDA que se celebrará el miércoles, 12 de diciembre, el 
2018 @ 8:30 AM.  Ubicación a determinar. 


