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AGENDA DEL DESERT RECREATION
DISTRICT PARA LA REUNIÓN ESPECIAL
CON LA CIUDAD DE INDIAN WELLS
28 de febrero, 2022
6:00 PM
Indian Wells Golf Resort, Celebrity Ballroom
44-500 Indian Wells Lane, Indian Wells, CA
1.

LLAMADA AL ORDEN Y PASE DE LISTA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

APROBACIÓN DE LA AGENDA
Ajustes a la agenda: La Sección 54954.5 (b)(2) del Código de Gobierno
establece que “por determinación de dos tercios de los miembros del cuerpo
legislativo presentes en la reunión, o si menos de dos tercios de los miembros
están presentes, un voto unánime de aquellos miembros presentes, que
existe la necesidad de tomar acción inmediata y que la necesidad de acción
llegó a la atención de la agencia local después de que la agenda fue
publicada según lo especificado en la subdivisión (a)".

4.

DECLARACIONES PÚBLICAS
Se solicita a cualquier persona que desee dirigirse a la Junta Directiva que
complete un formulario de Solicitud para Hablar con anticipación y se lo entregue
al Secretario de Distrito. Usted podrá dirigirse a la Junta sobre un punto de la
agenda cuando este sea discutido o hacer un comentario general en este
momento. Para hacer un comentario, se le pide que indique su nombre y
dirección, que espere a que el presidente de la Junta le dé la palabra y que limite
sus comentarios a tres minutos.
Por favor tenga en cuenta que, si se está dirigiendo a la Junta sobre temas que no están

en la Agenda, la Ley Brown no permite comentarios ni discusiones de la Junta sobre tales
temas porque no están en la Agenda y por lo tanto no se notificaron de forma pública. La
Junta podrá remitir dichos asuntos al personal o solicitar que se coloquen los asuntos en
una agenda futura.
5.

PRESENTACIONES, CONCESIONES Y PROCLAMACIONES
Ninguno.

6.

INFORME SOBRE LA SESIÓN CERRADA
Ninguno.

7.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
Todos los asuntos enumerados en el Calendario de Consentimiento se consideran de rutina
y se aprobarán mediante una votación por pase de lista. No habrá ninguna discusión
separada de estos puntos a menos que los miembros de la Junta Directiva o la audiencia
soliciten que se eliminen puntos específicos del Calendario de Consentimiento para su
discusión y acción por separado bajo la Sección 8. Puntos de Consentimiento Retenidos de
la Agenda.
Ninguno.

8.

PUNTOS DE CONSENTIMIENTO RETENIDOS
Ninguno.

9.

AUDIENCIAS PÚBLICAS
Ninguna.

10.

PUNTOS DE ESTUDIO
A.

11.

Taller y discusión conjunta sobre el parque del Desert Recreation District y la Ciudad de Indian
Wells.
PUNTOS DE ACCIÓN
Ninguno.

12.

INFORMES DEL ADMINISTRADOR GENERAL/PERSONAL
Puntos de discusión que no resultarán en una acción formal tomada por la Junta
Directiva en esta reunión.
Ninguno.

13.

COMENTARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA/INFORMES DEL COMITÉ/SOLICITUD DE
PUNTOS DE LA AGENDA
Puntos de discusión que no resultarán en una acción formal tomada por parte de la
Junta Directiva en esta reunión.
Ninguno.

Se levanta la sesión

Reuniones programadas: La próxima reunión de la Junta programada de forma regular es el miércoles
9 de marzo de 2022 a las 5:00 pm en 45-871 Clinton Street, Indio, CA 92201.
DECLARACIÓN DE PUBLICACIÓN: Por la presente certifico y declaro bajo pena de perjurio según las
leyes del Estado de California, que soy empleada del Desert Recreation District. Que la agenda anterior
fue publicada el 24 de febrero de 2022 en 45-871 Clinton Street, Indio, CA; 45-305 Oasis Street, Indio,
CA; y en el sitio web del Distrito http://www.myrecreationdistrict.com/.

Como parte de los esfuerzos del Distrito por cumplir con los requisitos del Título II de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990, las personas que necesitan asistencia y/o servicios auxiliares para una comunicación eficaz o para
participar en una reunión pública del Distrito, deberán informar a la Coordinadora de ADA del Distrito, Barb Adair a más tardar 24
horas antes de la reunión al número de teléfono 760-347-3484 o por correo electrónico a badair@drd.us.com
Los materiales relacionados con un punto de esta Agenda presentados después de la distribución del paquete de la agenda están
disponibles para su inspección pública en la Oficina del Distrito, 45-305 Oasis Street, Indio, California y/o publicados en el sitio web
en http://www.myrecreationdistrict.com. Los materiales preparados por el Distrito estarán disponibles en la reunión. Aquellos
proporcionados por otros estarán disponibles después de la reunión.

