Consejo Comunitario de Mecca-North Shore y Área de Servicio del
Condado 97
6 p.m. Miércoles 11 de septiembre de 2019
Mecca Boys and Girls Club, 91-391 66th Avenue, Mecca, CA 92254

1. Llamar al orden
2. Saludo a la Bandera
4. Aprobación de los Minutos: 13 de marzo de 2019 y 8 de mayo de 2019
5. Informes del personal: Los presentadores deben dirigir su informe al consejo. Al concluir la presentación, el
Presidente puede permitir preguntas. Cada orador debe ser reconocido primero por el Presidente.
A. Oficina del Supervisor V. Manuel Perez- Shayra Hernández, 760-393-3353, shhernandez@rivco.org
B. Agencia de Desarrollo Económico - Anna Rodriguez, 760-863-2537, AARODRIGUEZ@rivcoeda.org
C. Departamento de Transporte – Informe de parte de Shayra Hernandez, V. Manuel Perez, 760-393-3353,
shhernandez@rivco.org
D. Departamento del Sheriff - Teniente Jessica Vanderhoor, 760-863-7962, jlvander@riversidesheriff.org
E. Patrulla de Carreteras de California - Oficial Hector Gutierrez, 760-772-5309, HeGutierrez@chp.ca.gov
F. CAL Fire: Capitán Mike Dwyer (Estación 41, North Shore), 760-393-3073, Mike.Dwyer@fire.ca.gov
Capitán Christopher Christensen (Estación, 40, Mecca), 760-396-2173, Christopher.Christensen@fire.ca.gov
G. Departamento de Manejo de Emergencias - José Contreras, 760-501-6963, jcontreras@rivco.org
H. Cumplimiento de Código - Brenda Hannah, 760-393-3406, BHannah@rivco.org
I. Cabazon Band of Mission Indians - Jacquelyn González, 760-408-5451,
jgonzales@cabazonindians-nsn.gov y Joey Acuna, joeyacunajr@aol.com
J. Distrito de Recreación del Desierto- Christine Pimentel (coordinadora de Mecca), 760-702-6722,
cpimentel@drd.us.com
Marisa Gómez (coordinadora de North Shore), 760-275-9625, mgomez@drd.us.com
K. Otros departamentos y organismos públicos:
6. Asuntos Nuevos: Los presentadores deben dirigir su informe al consejo. Al concluir la presentación, el
Presidente puede permitir preguntas. Cada orador debe ser reconocido primero por el Presidente.
A. Presentación del Distrito Unificado de Coachella Valley: Informes sobre la Escuela Primaria de
North Shore (solo información).
Larry T. Moen, Director de Desarrollo de Instalaciones, (760) 848-1873, larry.moen@cvusd.us
B. Presentación del Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside: Informes sobre
el proyecto de construcción de la clausura del Vertedero de Mecca II (solo información).
Jeff Gow, Ingeniero Civil Senior, (951) 486-3245, jgow@rivco.,org
C. Proyecto: Instalación de telecomunicaciones inalámbricas de AT&T (CSL00231): (solo
información).
a. Moción de Proyecto: Que el Consejo Comunitario de Mecca-North Shore este informado de la nueva
palmera falsa de telecomunicaciones inalámbricas de 70 pies de AT&T.
b. Registro de Acción:
c. La Información: Una nueva instalación de comunicación inalámbrica de AT&T
AT&T propone construir una instalación de telecomunicaciones inalámbricas no tripuladas que
consista en un “monopalm” de palmera falsa de 70 pies de altura. Las antenas estarán escondidas
dentro de las ramas de la palmera, que se combinarán muy bien con los otros árboles cercanos. Los
gabinetes de equipos asociados se montarán dentro de un refugio para equipos de 11’-5” x 12”, que se
cercará por seguridad y se colocará en una sección discreta de la propiedad. AT&T trabajará con el
Condado y la comunidad para instalar un árbol falso de sigilo de última generación que beneficio a los
residentes y visitantes del Condado de Riverside.
d. Ubicación: Al Norte de Sea View Drive, sur de Corvina Drive, este de Vandeer Veer Road y al oeste
de Highway 111, 1.00 acres.

e. Número(s) APN: 723-211-001
f. Número(s) de caso del departamento de planificación: PPW180013
g. Estatus dentro de la oficina de planificación del Condado de Riverside:
Pendiente a la espera de audiencia del Director.
Sometió a Uso/Planificación del Suelo: 7/12/2018
Estatus:
h. Planificador del Condado: Jay Olivas, JOLIVAS@RIVCO.ORG
i. Designación de Zonificación/Plan General (PG): Uso Mixto
¿Cuál es la designación actual de Zonificación/ Plan General (PG) de la propiedad? Uso Mixto
j. ¿Va a solicitor un cambio de designación de Zona/PG? No
k. Si es proyecto residencial: N/A
¿Unidades de vivienda por acre?
l. Si proyecto commercial: N/A
¿Total de pies cuadrados de edificio(s): N/A
m. ¿Esta área ha sido “conocida” por otro nombre? No
n. ¿Se requerirá una acción de asesoramiento/voto para su Proyecto O la presentación es solo para
comentarios y discusión? Para comentarios y discusión con fines informativos.
o. Información del contacto: Chris Doheny, (619) 994-8528, chris.doheny@smartlinklellc.com
D. La revisión y la aprobación de las fechas de juntas para el año 2020: 8 de enero (Mecca), 11 de marzo
(North Shore), 13 de mayo (Mecca), 9 de septiembre (Mecca), 11 de noviembre (North Shore)
7. Comentarios públicos:
Todas las personas que deseen dirigirse al Consejo sobre temas que no estén específicamente en la agenda o en
asuntos de interés general deben hacerlo en este momento. Por favor limite sus comentarios a 3 minutos.
8. Temas para agendar en la próxima junta:
9. Aplazar la Junta:
Fechas de Juntas 2019: 9 de enero (North Shore), 13 de marzo, 8 de mayo, 11 de septiembre (Mecca) y 13
de noviembre (North Shore)
(Se pueden agregar reuniones adicionales si un problema urgente requiere información del consejo de la
comunidad y / o la comunidad).

Adrian Rodriguez
Presidente
760-619-9868
rod_a@hotmail.com

Janet Rodriguez
Vice Presidente
760-397-6334
betoelchacaron@aol.com

Jaime Gonzales
760-578-4321
jgonza3322@yahoo.com

Larry French
760-392-0123
rdsmecca@gmail.com

Rogelio Mendez
(760) 541-9367
rogeliomendez100@gmail.com

Visite el sitio web del Supervisor Pérez para obtener más información: www.RivCo4.org
Si desea recibir agendas y otra información importante de la reunión para el Consejo Comunitario de La Meca-North
Shore, comuníquese con Shayra Hernández al (760) 863-8211 o envíe su dirección de correo electrónico a
shhernandez@rivco.org
Números de no-emergencia de CHP:
* Número de no emergencia de 24 horas para envío - (760) 772-8900
* Oficina de negocios - (760) 772-8911

