AUDENCIA PÚBLICA
La Comisión de Planificación de Inglewood POR LA PRESENTE NOTIFICA QUE SE
LLEVARÁ A CELEBRAR UNA AUDENCIA PÚBLICA el 3 de Agosto de 2022 a la hora de
las 7:00 p.m., para considerar:
Enmienda 2022-003 del Código de Zonificación (ZCA-2022-003) para modificar los
requisitos de análisis de impacto del transporte de conformidad con el Proyecto de
Ley 743 del Senado.
Se preparo una Notificación de Exención (EA-CE-2022-064) que establece que el código de
zonificación propuesto está exento de una revisión ambiental adicional bajo la Ley de calidad
Ambiental de California (CEQA), un copia de la cual está disponsible para revision pública en
el vestíbulo del primer piso de el Ayuntamiento de Inglewood y por correo electrónico a
bmccrumby@cityofinglewood.org.
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE INGLEWOOD
Larry N. Springs, Presidente de la Comisión
COVID-19 OPCIONES DE PARTICIPACION PARA EL PUBLICO
ADEMAS SE ADMITE NOTIFICACIÓN CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA juntas de la Comision de Planificaion
de Inglewood se tomaran acabo de conformidad con el código del gobierno de California Sección 54953 (e), la cual permite la
Ciudad el uso de teleconferencias para los miembros del publico sobre acceder a la junta y para dirigirse a la legislatura por medio
teléfonico. Por favor note que miembros del public solo podrán observara y dirigirse a la junta publica de la Comision de
Planificacion que se tomara acavo el 3 de Agosto, de 2022 a las 7:00 p.m. y en la siguiente maner:
OPCION TELEFONICA
1. Los miembros del público pueden participar en la reunión por teléfono para escuchar y hacer comentarios. El número
de teléfono y el código de acceso de la reunión se proporcionarán a más tardar 72 horas antes de la reunión en la agenda
de la reunión publicada en el siguiente enlace: https://www.cityofinglewood.org/AgendaCenter/Planning-Commission-4
Si hay una interupcion que previene la Ciudad de transmitir la junta para el publico usando la opción telefónica, o en evento de
disrupción dentro del control de la Ciudade que previene al publico de ofrecerse comentarios publicos usando la opción telefónica,
la Comision de Planificacion no tomara siguientes acciones sobre el tema que aparece en el agenda de la junta hasta que acceso
al publico telefónica continue.
Opciones Alternativas
La ciudad también ofrece métodos alternativos para miembros del publico para someter comentarios y/o para observar la junta
publica. Los siguientes métodos alternativos son otorgado para el publico de manera conveniente solamente y la disrupción en
servicio para cualquier medio alternativo no previene a la Comision de Planificacion para decidir el tema en el agenda. Si ocurre
una desrupcion en cualquier medio alternativo, miembros del publico deberían continuar a usar la opción telefonica.
2. Someter commentos antes de la Junta Publica: Si usted elige someter un comentario electrónicamente para consideración de
la Comision de Planificacion, mande la información al mwilcox@cityofingewood.org. Para asegurarse que se haya repartido sus
comentarios a los miembros del cuerpo legislativo antes de consideración del agenda, por favor envíen sus comentarios antes de
las 12:00 P.M. el dia de la junta, y en el sujeto del correo electrónica, por favor identifica el tema o su numero en el agenda. Esos
comentarios, igual a los comentarios recibidios después de las 12:00 P.M., serán distribuidos a la Comision de Planificacion y serán
parte de el historial publico de la junta. Comuniquese con la oficina de Planificacion al 310-412-5230 si tiene preguntas.
3. Ver y escuchar sin hacer comentario publico:

En vivo en línea, con audio y video limitado, en https://www.facebook.com/cityofinglewood/

En Spectrum Cable Local Channel 35 con audio y video limitado. Por favor, consulte con su proveedor de cable para
más detalles.
Adaptaciones: Si necesita adaptaciones especiales debido a una discapacidad, comuníquese con la División de Planificación al
(310) 412-5230, One Manchester Boulevard, quarto piso, Inglewood, California 90301. Todas las solicitudes de comodida deben
ser recibidas 48 horas antes del día de la audiencia.
Si require una traducción al español, comuníquese con la División de Planificación 48 horas antes del día de la audiencia al (310)
412-5230, One Manchester Boulevard, quarto piso, Inglewood, California 90301.
"Si usted desafía este Permiso de Uso Especial en la corte, puede limitarse a plantear solo aquellos asuntos que usted o
otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este aviso, o en correspondencia escrita entregada a la Comisión
de Planificación en, o antes de, la audiencia pública."
En el caso de que esta reunión del 3 de Agosto, 2022 de la Comisión de Planificación no se lleve a cabo o concluya antes
de que se considere esta cuestión de la agenda de la audiencia pública, la audiencia pública continuará automáticamente
hasta la próxima reunión programada de la Comisión de Planificación.
Si ya no es el propietario de la propiedad en cuestión, envíe este aviso al nuevo propietario.
"Si no entiende esta noticia o si necesita mas informacion, favor de llamar a este numero (310) 412-5230."

FECHA DE PUBLICACION: July 21, 2022

