
 
 

CONSEJO ASESOR MUNICIPAL DE EMPIRE 
P.O. BOX 1841 

Imperio, CA 95319 
TheEmpireMAC@gmail.com 

 
 
Miércoles 28 de abril de 2021   
Empire M.A.C Minutos 
Llamado a pedido a las 6:12PM 
Reunión virtual 

 
 
Presente: Christopher Nunes y Fabián Tamayo 
 
Comentario público: 
 
Martha Kelly de Catholic Charities trabajando con la comunidad de Empire. Martha ha 
compartido información sobre una beca proporcionada por UC Berkley.  
 
Elementos informativos: 
 
Miguel García, Sherriff del Condado de Stanislaus  
Cuatro crímenes violentos, dos asaltos, problemas continuos de grafiti, delitos aumentaron 
con respecto al mes pasado.   
 
Eric Moore, Patrulla de Carreteras de California (CHP) 
Un vehículo abandonado, dos colisiones de vehículos sin lesiones, sin que se reportaran 
heridos graves, una detención por DUI, dos vehículos robados en el último mes. 
 
Brianna, Servicios de Animales del Condado de Stanislaus 
Brianna comento sobre las promociones de adopción del Cinco de Mayo de Stan. Co. 
Servicios de Animales. Brianna sugirió no conseguir gatitos, ya que son dependiente de su 
madre.  
 
Erica Inacio, Hablando en nombre de Stan. Co. Oficina Ejecutiva 
Programa de vacunas enviado a los miembros de M.A.C. y publicado en línea en el sitio web 
del condado. Actualización de Covid-19 desde el 27 de abril de 2021, Stan. Co. todavía está 
en nivel rojo. Para preguntas sobre la asistencia de alquiler, visite stancoassit.com.   
 
Claudia Manzo, Distrito Escolar Unificado de Empire 
La Sra. Manzo proporcionó información sobre la vacuna gratuita que se dio en la Biblioteca 
Pública de Empire, también señaló que más estudiantes en persona regresan a la escuela, y 
de comidas gratuitas que se proporcionan a niños menores de 18 años.  
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Dianne Ramírez, Biblioteca Pública de Empire 
Biblioteca que ofrece programa de lectura y promueve la diversidad y la cultura. Además, la 
biblioteca está regalando más de 200 libros. La biblioteca ahora está abierta para fines 
informáticos y de navegación por computadora.  
 
Patricia Hill-Thomas, Sucursal de la Biblioteca del Condado de Stanislaus 
La nueva Biblioteca Pública de Empire abrirá pronto. La construcción se completó y bajo de 
presupuesto. Gran inauguración programada para el 9 de junio de 2021. Llame al 
(209)609-4334 para obtener más información.  
 
Marlon Regisford, Cal-Trans 
Información proporcionada de Cal-Trans Active Transportation Plan (CAT). Está abogando 
por los peatones y el transporte en bicicleta en la comunidad de Empire. Sugirió que la 
comunidad participara en una encuesta proporcionada por Cal-Trans para ayudar mejor a 
Empire. El Sr. Donoso  le hizo al Sr. Regisford una pregunta sobre las rampas y su 
participación con el condado de Stanislaus y  StanCog. 
 
La próxima reunión será el 26 de mayo, 2021 @ 6:00PM 

 
 
Aplazamiento de la reunión – 7:31PM 
 
 
 
 

 


