
Tenga en cuenta : Los documentos adjuntos no están traducidos en español. 
 

EL ALCALDE Y LOS COMISIONADOS DE LA CUIDAD DE SILER CITY 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

A LAS 7PM EN EL SALÓN DE LA CORTE DE LA ALCALDÍA 

AGENDA 

1) LLAMADA AL ORDEN 
a) INVOCACIÓN- ALCALDE GRIMES 
b) PROMESA DE LEALTAD 
c) RECITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE SILER CITY – COMISIONADO HAIGES 

Fomentar un entorno para nuestro éxito a través de un gobierno equilibrado, colaboraciones dinámicas y una 
comunidad comprometida. 

d) RECITACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE SILER CITY – COMISIONADO PRICE 
Siler City es una comunidad segura, próspera y vibrante donde la diversidad, la innovaciόn y la educación son 
las fuerzas que nos impulsan impulsan al éxito en una sociedad globalmente competitiva. 

2) AJUSTES A LA AGENDA/ APROBACIÓN DE LA AGENDA 
3) CONSENTIMIENTO 

a) Actas de la reunión del 3 de septiembre de 2019 Programa A (página 4-6) 
4) COMENTARIO PUBLICO 
5) Se le pide a cada orador que limite los comentarios a 3 minutos y el periodo total de comentarios solicitado será 

de 15 minutos o menos. Los ciudadanos deben registrarse con la secretaria municipal antes del inicio de la reuniόn, 
a más tardar a las 6:55pm. Proporcione a la secretaria copias de los folletos que tenga para la junta. Aunque los 
comisarios están más interesados en escuchar sus inquietudes, los oradores no deben esperar una acción de la 
junta o una deliberación sobre el tema tratado durante el segmento de comentarios públicos. Para obtener la 
política completa sobre comentarios públicos, consulte con la secretaria municipal. Gracias por su consideración 
hacia la Junta Municipal, el personal del municipio y los demás oradores. 160A-81.1 

6) PRESENTACIONES 
a) Mark Reif – Mountaire Farms –Evento Rock the Block de Siler City Programa B 

7) AUDIENCIA PÚBILICA 
a) Kenneth M. Lommel propone rezonificar 0.281 acres de Oficina-Institucional (O-I) a Autopista-Comercial (H-

C). La propiedad en cuestiόn se encuentra en 517 N 2nd Ave y se identifica como parcela #15322. Programa C 
(paquete separado -rosa) 

b) Jeff Lineberry propone rezonificar 0.19 acres de Autopista-Comercial (H-C) a Vecindad- Comercial (B-1). La 
propiedad en cuestión se encuentra en 319 E 3RD St. y se identifica como paquete # 15385. Programa D 
(paquete separado – amarillo) 

c) La Ciudad de Siler City propone enmiendas de texto §Al acceso a las calles Arteriales (subolector, colector), 
§281 Dimensiones del espacio de estacionamiento (garaje residencial o cochera, entrada de auto), §282 
Anchuras requeridas de los pasillos del área de estacionamiento y las vías de acceso (distancia entre las vías 
de acceso adyacentes) del UDO. Programa E (paquete separado -verde) 

8) ASUNTOS PASADOS 
a) Rezonificaciόn de uso condicional– N Dogwood Ave. – 7 Subdivisiόn duplex de lote– Modificaciόn de diseño 

menor. Programa F (paquete separado - púrpura) 
9) ASUNTOS NUEVOS 
10) INFORME DEL TOWN MANAGER 
11) INFORMACIÓN DEL ABOGADO DE LA CUIDAD 
12) COMENTARIOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
13) CIERRE DE LA SESIÓN 

a) § 143-318.11(a)(3) Sesiόn a puerta cerrada para consultar con un abogado contratado por el órgano de 
gobierno a fin de preservar el privilegio abogado-cliente, mismo que se reconoce por medio de la presente. 

b) § 143-318.11(a)(6) Sesiόn cerrada para considerar las calificaciones, la competencia, el rendimiento , el 
caràcter,  las condiciones de nombramiento o las condiciones de empleo inicial de un funcionario público o 
empleado individual o posible funcionario público o empleado: o para escuchar o investigar una queja, cargo 
o queja formal por o contra un funcionario público o empleado individual. 

14) FIN DE LA SESIÓN 


