
 
 

CONSEJO ASESOR MUNICIPAL DE EMPIRE 
P.O. BOX 1841 

Empire, CA 95319 
TheEmpireMAC@gmail.com 

 
 
miércoles, 24 de febrero de 2021 
Empire M.A.C Minutos 
Llamado al orden 6:00PM                                                                                                            

 
 
Presente: Christopher Nunes, Rafael Rodríguez, Fabián Tamayo 
 
Comentario del público: 
 
Miguel Donoso  preguntó al supervisor Buck Condit si había una clínica más cercana a 
Empire con respecto a la vacuna Covid-19 y si los bomberos eran bilingües. Además, 
cualquier actualización en posibles aceras.  
 
Elementos informativos: 
 
Miguel, Condado de Stanislaus Sherriff  
Asalto de enero (1), robo (1), robo (1), tiroteos (3), varias paradas de tráfico. 
 
Blake Mitchell, Patrulla de Carreteras de California (CHP) 
Un herido importante el 18 de febrero, atropello sin parar (1), denuncias de 
estacionamiento (3), DUI (1), estadísticas chp, mano corta con oficiales de patrulla de 
carreteras, cerraduras CLUB proporcionadas (para prevenir el robo de automóviles) en la 
oficina de CHP en Salida, CA. 
 
Clint S., Stanislaus Fuego Consolidado 
65 incidentes, 1 insignificante, 9 bomberos adicionales en la academia  
 
Buck Condit, Supervisor de la Junta del Condado de Stanislaus (Distrito 1) 
941 muertes en el condado de Stanislaus de Covid-19, 48.000 vacunas recuperadas, 77.000 
vacunas covid-19 totales proporcionadas, Modesto Center Plaza proporcionando la 
primera vacuna, llame al 883-422-4255 para programar la cita. Condit consciente del 
sistema de alcantarillado, transporte y aceras, esto está en su radar y está abogando por 
ellos. No está al tanto de los bomberos bilingües, pero se pueden proporcionar intérpretes. 
 
Angela Freitas, Planificación del condado Stanislaus 
A mediados del año 2000, la Junta de Stanislaus aprobó el drenaje pluvial, pero el plan 
entró en fases debido al costo. Fase 1 al este del ferrocarril. El plan se detuvo debido al 
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cierre de las agencias de reurbanización de California en febrero de 2020. Voto para 
mantener pozos de tormenta rechazados entre 2014-2016, esto habría sido una tarifa de $ 
84 por año. 
 
Marlon Regisford,  CalTrans 
Recientemente nombrado para el Distrito 10, Soporta sidewalks y transporte seguro en la 
autopista 132 Yosemite Blvd., Rafael Rodriguez informó al Sr. Resgisford de cruce limitador 
de tráfico pesado en Hwy. 132 Yosemite Blvd.  Documentos y fotografías proporcionados a 
CalTrans en el pasado con respecto a las preocupaciones de la comunidad, el Sr. Regisford 
no es consciente, pero quiere revisar las preocupaciones.  Comentarios hechos sobre la 
violación de la Ley de Discapacitados Americanos por CalTrans debido a rampas, el Sr. 
Regisford añadió que era consciente de la situación y quiere avanzar en la situación. 
Además, fondos disponibles para usar para el condado de Stanislaus y otros condados. 
 
Isael Ojeda, Stan COG 
La información del Plan de Transporte No Motorizado de Stan COG proporcionada, en 
colaboración con la comunidad de Empire, planea proyectos en la area regional de Empire  
que incluyen Stan 25, 26 y 32. 
 
Claudia Manzo, directora de la escuela Primaria Empire 
Almuerzo gratuito para niños menores de 18 años. Además, la distribución de alimentos en 
colaboración con la Iglesia de Cristo, clases de inglés proporcionadas para adultos.   
 
La próxima reunión será el miércoles 24 de marzo de 2021 

 
 
Aplazamiento de la reunión – 8:33PM 
 
 
 
 

 


