DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Fecha de la reunión: 11 de octubre de 2021
La Junta Directiva del Distrito Sanitario de Novato celebrará una reunión ordinaria a las
5:30 p.m. del lunes 11 de octubre de 2021.
NOTA: De acuerdo con las disposiciones del Código de Gobierno de California según lo
establecido por el Proyecto de Ley de la Asamblea AB361, esta reunión de la Junta se
llevará a cabo a través de conferencia por Zoom®. Para participar:
Únase a Zoom Meeting haciendo clic en el vínculo o cópielo y péguelo en su navegador:
https://us02web.zoom.us/j/81326218002 Cuando se le solicite, ingrese el ID de reunión: 813 2621
8002
Si no tiene acceso a Internet, aún puede unirse a la reunión por teléfono, marcando por
su ubicación:
+1 253 215 8782 Estados Unidos (Tacoma)
+1 346 248 7799 Estados Unidos (Houston)
+1 669 900 9128 Estados Unidos (San José)
+1 301 715 8592 Estados Unidos (Washington DC)
+1 312 626 6799 Estados Unidos (Chicago)
+1 646 558 8656 Estados Unidos (Nueva York)
Cuando se le solicite, escriba el ID de reunión: 813 2621 8002
Los comentarios públicos para esta reunión se pueden enviar por correo electrónico a
info@novatosan.com. El período de comentarios públicos se abre cuando la agenda se publica
en línea y se cerrará dos horas antes del inicio de la reunión. Incluya su nombre y el artículo
sobre el que desea proporcionar un comentario por escrito. Los comentarios escritos enviados
se leerán en el registro durante el período de comentarios públicos de la reunión de la Junta.
Para proporcionar comentarios durante la reunión:
1. Si está en la teleconferencia de Zoom, use la función "levantar la mano" en Zoom. El
Anfitrión le notificará y desactivará el silencio cuando sea su turno de hablar.
2. Si está en un teléfono, presione *9 ("estrella + 9"), y el Anfitrión le notificará y desactivará
el silencio cuando sea su turno de hablar.
Si experimenta un problema al proporcionar comentarios durante la reunión, envíe
esos comentarios por correo electrónico al Secretario Administrativo del Distrito a
julieh@novatosan.com
Los materiales relacionados con los puntos de esta agenda en los registros públicos, están
disponibles para inspección pública en la Oficina del Distrito, 500 Davidson Street, Novato, durante
el horario comercial normal. Este paquete de agenda también está disponible en el sitio web del
Distrito: www.novatosan.com. Nota: Todos los tiempos y/o el orden de examen de los temas del
programa son sólo para referencia. Los tiempos pueden variar y la Junta Directiva puede considerar
los puntos en un orden diferente al establecido en este documento.
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AGENDA/Reunión de la Junta Directiva
Fecha: 11 de octubre de 2021

1.
2.
3.

AGENDA
PASE DE LISTA Y JURAMENTO DE LEALTAD:
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
COMENTARIO PÚBLICO (POR FAVOR OBSERVAR EL LÍMITE DE TIEMPO DE TRES
MINUTOS ):
Este elemento tiene por objeto permitir a toda persona presente formular observaciones sobre cualquier tema que no esté en el orden del
día, o solicitar el examen de la posibilidad de colocar un tema en un programa futuro. Cada individuo estará limitado a una presentación de
tres minutos. La Junta No tomará ninguna medida en este momento como resultado de cualquier comentario público realizado.*
* Nota: Use la función "levantar la mano" si está en la teleconferencia de Zoom o "estrella + 9" si está en el teléfono.

4.

JUNTA DIRECTIVA:
a.

5.

REVISIÓN DE ACTAS:
a.

6.

Adoptar la Resolución No. 3152 - Resolución Que Determine el Estado de
Emergencia Proclamado y que la Reunión en Persona presentaría Riesgos
Inminentes para la Salud o Seguridad de los Asistentes; y Autorizar reuniones por
Teleconferencia de los Órganos Legislativos.
Aprobar las actas de la reunión ordinaria del 13 de septiembre de 2021.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO:
El Gerente General-Ingeniero Jefe ha revisado los siguientes puntos. Que él sepa, no hay oposición
a la acción de consentimiento. El (los) punto(s) pueden ser actuados en una moción consolidada
según se modifique, o pueden ser eliminados del Calendario de Consentimiento y considerados por
separado a petición de cualquier persona.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE
ELECCIONES DE CALIFORNIA 10010 - LÍMITES DE DISTRITOS DE VOTACIÓN
POSTERIORES AL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 2020:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

Aprobar desembolsos regulares, del 14 de septiembre al 11 de octubre de 2021.
Ratificar nómina y desembolsos relacionados con nómina, septiembre de 2021.
Recibir el resumen del depósito, septiembre de 2021.
Recibir el informe resumido de cuentas por cobrar (A/R) al 30 de septiembre de 2021.
Volver a adoptar la Política distrital relativa a la prestación de servicios a los
complejos residenciales con unidades de vivienda asequible, y ratificar la
Resolución Distrital No. 2951 que adoptó la política.
Adoptar la Resolución No. 3153 – Una Resolución conmemorativa de la
aceptación de servidumbres de alcantarillado sanitario según lo dedicado a través
del Mapa de Subdivisión Registrado el 10 de enero de 1978, en el Volumen 15 de
Mapas, Página 47 – La Unidad de Encrucijada 2.

Audiencia pública abierta.
Recibir informes sobre borradores de mapas de distrito (división), del Asesor de
Distrito, Consultor(Q2 Data & Research, LLC) y personal.
Comentarios públicos: Recibir información pública sobre los borradores de los mapas de
distrito (división).
Comentarios de la Junta: Recibir información de la Junta sobre los borradores de los
mapas de distrito (división).
Cerrar audiencia pública.

OPERACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS/DOMÉSTICOS PELIGROSOS:
a. Recibir el informe del Comité de Residuos Sólidos, reunión del 4 de octubre de
2021, incluido el informe de R3 Consulting Group (R3) titulado "Revisión del ajuste
de tarifas de Recología solicitado por Sonoma-Marin para el años 2022" (sólo
información).
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b. Recibir la recomendación del Comité de Residuos Sólidos de aceptar las
recomendaciones de R3, incluido un ajuste de la tasa máxima de residuos sólidos
del año calendario (CY) 2022 de hasta +5.42% (sólo información - sin acción en
este momento).
c. Confirmar la fecha de audiencia pública del 8 de noviembre de 2021 para establecer
las tasas máximas de residuos sólido del año calendario (CY) 2022 (por
aclamación).
d. Recibir una cronología resumida de los eventos/actividades hasta la fecha sobre el
interés de la Ciudad de Novato en adquirir la Franquicia de Residuos Sólidos del
Distrito, y proporcionar dirección, si corresponde.
9.

OPERACIONES DE AGUAS RESIDUALES:
a.

10.

PROYECTOS DE CAPITAL:

a.
11.

Recibir informes de operaciones de aguas residuales, septiembre de 2021:
i. Sistemas de recogida
ii. Instalaciones de tratamiento
iii. Instalaciones de recuperación

Recibir la actualización de proyectos de capital hasta septiembre de 2021.
INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA:
a.

Conferencia sobre el estado del estuario (en lugar de la reunión de la North
Bay Watershed Association (NBWA), octubre de 2021, que se canceló).

12.

INFORME Y ANUNCIOS DEL GERENTE GENERAL:

13.

LEVANTE DE SESIÓN:
Próxima Resolución Artículo No. 3154.
Próxima fecha de reunión ordinaria: lunes, 8 de noviembre de 2021, 5:30 p.m.
Lugar de la reunión: Oficina del Distrito Sanitario de Novato, 500 Davidson Street,
Novato, CA, (o vía Conferencia Zoom® Para determinase).
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial
para participar en esta reunión, comuníquese con el Distrito al (415) 892-1694 al menos 24 horas
antes de la reunión.
La notificación previa a la reunión permitirá al Distrito hacer ajustes razonables para ayudar a
garantizar la accesibilidad a esta reunión.
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