CITY COUNCIL
ALAN NAKANISHI, Alcalde
MARK CHANDLER,
Alcalde Pro Témpore
DOUG KUEHNE
SHAK KHAN
MIKEY HOTHI

CITY OF LODI

STEPHEN SCHWABAUER
Administrador Municipal
JENNIFER CUSMIR
Actuaria Municipal

2015 “Región Vinícola del Año”
Community Development Department

JANICE D. MAGDICH

División de Servicios a Vecindarios
CITY HALL, 221 W EST PINE STREET
P.O. BOX 3006
LODI, CALIFORNIA 95241 -1910
(209) 330-8890/ FAX (209) 333-6842
www.lodi.gov
NeighborhoodServices@lodi.gov

Fiscal Municipal

9 de Septiembre de 2021
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LODI, CA –
Un Centro de Acceso proporciona una vía a:
All (Todo)
Comunidad
Consejería
Empleo/Empoderamiento
Sobriedad
Servicios de Apoyo/Refugio
“Ayudando a crear una situación beneficiosa para la comunidad de la Ciudad de Lodi”
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Lodi (“La Ciudad”), mediante su División de
Servicios a Vecindarios, ha emprendido una campaña informativa en toda la Ciudad, transmitiendo
información y recopilando comentarios fundamentales para desarrollar una solución de largo plazo a la
situación de personas que carecen de hogar (homelessness) en nuestra Ciudad. Un componente vital, y
considerado como el primer componente de una solución a largo plazo, se centra en el desarrollo de un
Centro de Acceso. Esta publicación es la octava de una serie que le proporciona información a la
comunidad de Lodi, referente al Centro de Acceso de la comunidad de Lodi.

Reunión pública para abordar el tema del centro de acceso y sus posibles ubicaciones:
El personal desea agradecer a todos los que participaron en la reunión comunitaria, celebrada en persona el
2 de septiembre de 2021 referente al Centro de Acceso, así como a los que la observaron en línea. Hubo
una buena participación y casi se llenó el auditorio. Escuchamos a todas las personas que se inscribieron
para proporcionar comentarios públicos o para hacer preguntas, y al final pudimos facilitar tiempo para
cualquier tema de seguimiento.
Si alguien decea ver una copia de la presentacion en PowerPoint de la reunion, esta disponible en el sitio
web del Centro de Acceso en el: http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center. El video de la presentación
también esta disponible en la pagina Facebook -Lodi City Hall Facebook
Si no tuvo la oportunidad de presentar sus preguntas o si un tema específico no se abordó en la
presentación, puede enviar un correo electrónico a NeighborhoodServices@lodi.gov para obtener más
información.

Junta del Consejo Municipal:
El personal presentará información sobre el Centro de Acceso y las ubicaciones, para que sean
consideradas y aprobadas en la reunión que celebrará el Consejo Municipal, el 15 de septiembre de 2021

(la cual se llevará a cabo de manera virtual). Esto incluirá una presentación abreviada de la que se
compartió en la reunión con la comunidad. La agenda y las instrucciones sobre cómo acceder a la reunión
del Ayuntamiento a través de Zoom o Facebook se publicarán 72 horas antes de la fecha de la reunión.
Esperamos que todos los que tengan interés en esta iniciativa participen.
Opciones para que el público presente sus comentarios:
Los miembros del público pueden presentar comentarios públicos respecto al punto del orden del día en la
reunión del Ayuntamiento, a través de la videoconferencia Zoom, en el enlace proporcionado en la agenda.
Los comentarios del público están limitados a cinco minutos por persona
Los residentes pueden también presentar comentarios por escrito antes o durante la junta del Consejo. Los
comentarios deben enviarse a: councilcomments@lodi.gov (o por correo a: City Clerk's Office, P.O. Box
3006, Lodi, CA 95241). Los comentarios por escrito que se hayan recibido dos horas antes del inicio de la
junta se le entregarán al Concejo Municipal, y se publicarán en el sitio web de la ciudad como parte del acta
oficial de la junta. De cada comentario escrito recibido, se leerá en el acta cinco minutos por comentario,
antes de que el alcalde o el presidente anuncien que se ha concluido el tiempo para los comentarios del
público. IMPORTANTE: Por favor, identifique el número de la agenda en el asunto (subject line) de su
correo electrónico. Ejemplo: Comentario público referente al punto de la agenda número C-17.
Una vez más, el personal de la ciudad extiende un sincero agradecimiento a los residentes que participaron,
a nuestros voluntarios, a los presentadores invitados, al Comité de Lodi para Personas sin Hogar, a los
asociados de la comunidad y al equipo directivo de la ciudad. Esperamos verlos a todos en la reunión del
Consejo Municipal que se celebrara el 15 de septiembre de 2021.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario, División de
Servicios Vecinales a: NeighborhoodServices@lodi.gov. Para obtener información actualizada sobre el
proceso de participación en el Centro de Acceso de Lodi, visite el sitio web de la ciudad en
http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center.
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