En cumplimiento con la Ley de Discapacidades de los Estadounidenses, si necesita asistencia especial para participar en esta junta,
comuníquese con el Departamento del Secretario Municipal al 951-694-6444. La notificación 48 horas antes de una junta permitirá al
Ayuntamiento tomar medidas razonables para asegurar la accesibilidad a esa reunión [28 CFR 35.102.35.104 ADA Título II]

AVISO DE JUNTA/AGENDA
COMITÉ DE FINANZAS
41000 MAIN STREET
TEMECULA, CALIFORNIA
OCTOBRE 20, 2020 – 3:00 PM
AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO A ESTA JUNTA
Esta junta se está llevando a cabo utilizando teleconferencia y medios electrónicos consistentes con la
Orden Ejecutiva N-29-20 del Estado de California, con fecha del 17 de marzo de 2020, en relación con
la pandemia de COVID-19. La transmisión en vivo de la reunión puede verse en la televisión y/o en
línea. Los detalles se pueden encontrar en temeculaca.gov/tv. De conformidad con la Orden Ejecutiva
N-29-20, el público sólo podrá ver la junta en televisión y/o en línea.
Presentación de comentarios públicos: Para aquellos que deseen hacer comentarios públicos en esta
junta del comité, por favor envíe sus comentarios por correo electrónico al Analista Director de
Administración a lynn.lehner-temeculaca.gov. Todos los comentarios por correo electrónico estarán
sujetos a las mismas reglas que de otro modo regirán los comentarios de los exponentes en una reunión
del Comité. Los comentarios electrónicos para esta reunión del Comité solo podrán presentarse por
correo electrónico y no se aceptarán comentarios a través de texto y redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.).
Lectura de Comentarios Públicos: Los comentarios por correo electrónico se deberán leer en el
registro, siempre que la lectura no exceda de cinco (5) minutos, o cualquier otro momento que el
Comité pueda proporcionar, de conformidad con el límite de tiempo para los exponentes en una junta
del Comité. Los comentarios por correo electrónico presentados formarán parte del registro de la junta
del Comité.
LLAMADA AL ORDEN:
NOMBRAMIENTO DE LA LISTA:
Michael Naggar

Sub-Alcalde Maryann Edwards y Miembro del Concejo

COMENTARIOS PÚBLICOS
Se proporciona un total de 15 minutos para que los miembros del público se dirijan al Comité respecto
a los temas que no figuran en la agenda. Cada exponente está limitado a tres minutos. Para los temas
de negocios de la agenda, cada exponente está limitado a cinco minutos. Para esta junta, los
comentarios públicos pueden ser presentados y leídos en el registro conforme con el aviso importante
que figura en la parte superior de esta agenda.
ASUNTOS DEL COMITÉ
1. Recomendaciones de Financiación para la Asignación de CDBG-CV

CLAUSURA

October 15, 2020
Fecha

___________________________________
Randi Johl, Secretario Municipal

AVISO AL PÚBLICO
Debido al cierre del Ayuntamiento y otras instalaciones públicas del Ayuntamiento debido a la pandemia COVID-19, el
paquete completo de la agenda (incluyendo los informes del personal y cualquier material suplementario disponible después
de la publicación original de la agenda), estará disponible para revisión pública en el sitio web del Ayuntamiento en
https://temeculaca.gov/911/Committee-Noticed-Meetings por lo menos 72 horas antes de la junta. Si tiene preguntas sobre
algún tema de la agenda, por favor comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario al (951) 694-6400.

