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Regístrese para
Alertas de Emergencia
Desde cierres de camino a incendios
forestales, es importante para el
personal de la ciudad poder advertir a
los residentes, trabajadores y visitantes
acerca de incidentes mayores que
impactan a la comunidad en general.
A los residentes y personas que
trabajan en Concord se les anima a
inscribirse para un servicio de inclusión
gratuito, que permite a los usuarios recibir
notificaciones de texto y notificaciones de
correo de voz del personal de la Ciudad
en caso de una emergencia.
Animamos firmemente a residentes
y viajeros a inscribirse para las alertas
locales enviando simplemente un texto al
código Concordalerts al 67-283. Se aplican
tarifas estándares de mensajes de texto
según los términos del teléfono móvil de
cada usuario. Los participantes pueden
optar por cesar el servicio en cualquier
momento enviando un mensaje de texto
“STOP Concordalerts” al mismo número.
Estas alertas “push” son parte del
sistema de notificación de Seguridad
Rave Mobile que fue desarrollado por la
misma empresa que introdujo Smart911,
que permite a los residentes de Concord
proporcionar proactivamente información
clave al 9-1-1 en forma de un perfil de
seguridad. Los residentes pueden crear
un perfil de seguridad gratis yendo a
www.Smart911.com.
Mientras que proporcionar información
relevante de emergencia a través del sitio
web de la ciudad y las cuentas de redes
sociales es parte de nuestro procedimiento
operativo estándar, el enviar notificaciones
de texto y correo de voz a los teléfonos
móviles de los suscriptores será más
rápido y una manera más eficiente de
comunicar información urgente.
¡Suscríbase hoy mismo!

La Nueva Página Web de la Ciudad
Mejora la Experiencia del Usuario

E

n febrero, la ciudad lanzó una nueva
página web que es más ágil y está
diseñada para ayudar a los usuarios a
encontrar lo que necesitan de forma
rápida y fácil. Mientras que la dirección
de la página web sigue siendo la misma
– www.cityofconcord.org – el aspecto
se ha actualizado y la organización de
la información y las herramientas se han
diseñado para una máxima eficiencia.
El proyecto de siete meses de transición
de la página desde un sistema in-house
a un sistema de gestión de contenido
auspiciado por el líder del sitio web de
la agencia pública CivicPlus, permitió a
cada departamento de la Ciudad revisar
su contenido y refrescar sus páginas.
Los departamentos ahora tienen el
control de sus páginas web y pueden
fácilmente actualizar su información que
mejorará nuestro servicio al cliente.
El nuevo sitio ofrece un conjunto de
herramientas que ayuda a organizar

la información para que los usuarios
puedan encontrar lo que necesitan
en una sección. Por ejemplo, todos
los documentos (pdf) se alojan en el
“centro de documentación” del sitio y
se vinculan a varias páginas Web. Todos
los elementos del calendario se pueden
ver en un solo lugar, si se desea, o los
usuarios pueden simplemente verificar
las casillas de los diferentes calendarios
que están interesados en ver. Asimismo,
los usuarios pueden inscribirse en
“Notificarme” para recibir notificaciones
de correo electrónico o de texto cuando se
publique un artículo como un programa
de noticias o una agenda de reuniones
públicas.
La ciudad optó por desplegar la nueva
página a través de un “lanzamiento
ligero” unas semanas antes de anunciarlo
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Actualización de Mitad
de Año del Presupuesto
E
n la reunión del Concilio de la
Ciudad del 26 de febrero, la Oficial
de Presupuestos de Concord, Donna
Lee, presentó una actualización sobre el
presupuesto de mitad de año para el Año
Fiscal 2018-19. El informe del año hasta
la fecha demostró que la ciudad está por
buen camino con proyecciones tanto para
los ingresos y los gastos.
La Sra. Lee reiteró las prioridades del
Consejo de Nivel 1 identificadas en la
primavera del 2018, entre ellas: ejecutar
una estrategia de estabilidad fiscal con
un enfoque en los ingresos controlados
localmente para la sostenibilidad,
concretamente con una mirada hacia los
fondos que no pueden ser confiscados
por el Estado. Esta fue la instrucción del
Concilio al personal y sigue siendo una
de las principales prioridades ya que la
Ciudad busca continuar implementando
estrategias presupuestarias fiscalmente
responsables.
El informe de mitad de año mostró un
presupuesto residual del AF 2017-18 en
el monto de $400.000 de la medida Q, el
impuesto de uso local y transacciones de
medio centavo originalmente aprobado
por los votantes en noviembre del 2010 y
extendido por los votantes en noviembre
del 2014.
En la reunión del 26 de febrero, el
Concilio decidió asignar estos fondos
a las reparaciones viales, incluido el
llenado de baches. Según una encuesta
de junio del 2018, los residentes de
Concord indicaron que reparar las vías
de la ciudad es su prioridad número uno.
Esta asignación de $400.000 complementa
la financiación para otros proyectos
de capital que están actualmente en
curso y pagados a través de la medida Q.
Los proyectos actuales también incluyen
pavimentación de vías cerca de las
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El Ayuntamiento recientemente asignó un
presupuesto residual de $400,000 para
financiar las reparaciones de carreteras,
incluyendo el llenado de baches.
escuelas primarias de Silverwood y
Monte Gardens.
La ciudad también ha aprovechado sus
fondos CIP para acceder a la financiación
de subvenciones regionales, estatales
y federales para proyectos de capital,
reveló el informe.
La División de Transporte de la
Ciudad solicitó y recibió $2.4 millones
en subvenciones en el Programa de
Mejora de Seguridad de Autopistas
para mejorar la seguridad del tráfico en
varios lugares dentro de Concord. Y la
Oficina de Servicio de Emergencias de
California aprobó el Aviso de Interés del
personal (NOI) para presentar una subsolicitud al Programa de Subvenciones de
Mitigación de Peligros para financiar el
75%, o $393,750, del proyecto de Drenaje
de Tormentas de Círculo Comercial. ◆
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Los Residentes
Invitados a Comentar
en las Reuniones
Presupuestarias
Los residentes están invitados a
asistir al taller de presupuesto de la
ciudad el martes, 14 de mayo durante la
reunión regular del Concilio de la Ciudad
en el Centro Cívico, 1950 Parkside Dr.
La reunión contará con una visión
general del AF 2019-20 y un borrador
del presupuesto bienal 2020-21.
Luego de este taller, el Consejo
adoptará su presupuesto operativo
de 2 años para el AF 2019-20 y el AF
2020-21 en su reunión programada
regularmente para el martes 11 de
junio. Se anima la participación pública.
Durante esta reunión, el Concilio también
revisará y modificará el segundo año de
su actual presupuesto de capital.
El público es bienvenido a asistir
y comentar en cualquiera de las
reuniones, que son televisados en vivo
en Concord Cable TV Comcast canal
28, canal 29 de Wave y U-verse canal
99. Las transmisiones también están
disponibles en el internet a través de
la página web de la ciudad, tanto en
tiempo en vivo como archivadas para
verlas en un futuro.
Al momento de editar esta nota
de prensa, el Concilio de la Ciudad
estaba programado para participar
en un taller de fijación temprana de
meta del presupuesto el sábado 23 de
marzo, que fue avisado públicamente
y abierto al público. También se ha
programado una reunión para el
Concilio para recibir el Plan de Tarifas
Maestras para el 23 de abril.
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Tratando los desafíos por adelantado
A

pesar de las noticias positivas sobre el
presupuesto actual de la Ciudad que
va por buen camino con las proyecciones,
Concord está anticipando importantes
desafíos fiscales que comenzarán con el
próximo presupuesto de 2 años para el
AF 2019-21.
Una presentación el 26 de febrero
al Concilio de la Ciudad demostró
que las necesidades de infraestructura
sin financiar de la Ciudad continúan
creciendo, y el mayor contribuyente a esta
responsabilidad es el mantenimiento sin
fondos en las carreteras. Esto representa
aproximadamente $18 millones del total de
$21 millones en necesidades no financiadas
por año, y esa cifra sigue aumentando
como resultado del aumento de los costos

de construcción y mano de obra, según
Joe Ririe de Pavement Engineering, Inc.,
quien presentó información sobre el
estado de las condiciones del pavimento
de Concord.
Esta primavera, el Concilio y el personal
seguirán trabajando en un proyecto
de estabilización presupuestaria, que
comenzó el año pasado con la asistencia
de los consultores de la Ciudad,
Management Partners. El Concilio está
considerando una serie de medidas de
estabilidad presupuestaria para abordar
el déficit anticipado, y estas opciones se
explorarán en varias próximas reuniones,
a las que se hace referencia en la barra
lateral de la página 4. Se invita a los
residentes a participar en estas reuniones

públicas para proporcionar comentarios.
Para estabilizar el presupuesto, la ciudad
debe encontrar formas de disminuir los
gastos y aumentar los ingresos. La Ciudad
explorará todas las opciones para cerrar
la brecha, incluyendo la defensa a nivel
estatal para la restauración de fondos
significativos, tales como dólares de
redesarrollo, que se han desplazado al
estado a lo largo de los años para ayudar
a equilibrar su presupuesto.
Las actualizaciones sobre el proceso
presupuestario de la ciudad se pueden
encontrar en www.cityofconcord.org y
los videos archivados de las reuniones
del Concilio se pueden encontrar a
través del centro de agendas en línea de
la página Web. ◆
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Reporte del Estado de la Ciudad

Estudio Calles Completas

Cerrado Parques para Perros

En una conversación de gran alcance
en el almuerzo anual del Estado de la
Ciudad en el Greater Concord Chamber of
Commerce, el 1 de febrero, la alcaldesa
Carlyn Obringer proporcionó una mirada
detallada a la situación actual de Concord
y a la visión del futuro de la ciudad. La
alcaldesa cubrió todo, desde el desarrollo
económico y la seguridad pública hasta
la vivienda asequible y la tecnología
inteligente, y explicó por qué Concord es
un gran lugar para vivir, trabajar, hacer
negocios, criar una familia, retirarse y
visitar. Una grabación de esta presentación
puede verse en YouTube o a través del sitio
web de la ciudad.

Gracias a una subvención del Departamento
de Transporte de California (Caltrans),
la ciudad ha emprendido un estudio de
viabilidad para desarrollar alternativas
completas de mejora de calles para Willow
Pass Road, Cowell Road y Galindo Street.
La consultora de la ciudad Alta Planning
+ Design ha creado una plataforma en
el internet para informar a los residentes
y a las empresas y para solicitar opinión
del público. El proyecto también incluirá
oportunidades de ofrecer su opinión en
persona a través de talleres comunitarios y
cabinas “pop-up” en eventos comunitarios
en junio. Para más detalles, por favor visite
www.cityofconcord.org/transportation.

Para evitar cualquier condición “aspera”
en los dos parques para perros de la ciudad,
las cuadrillas de trabajadores han estado
realizando mantenimiento al pasto para
airear, colocar semilla, fertilizar, y aplicar
una mezcla de tierra al pasto. El Newhall Dog
Park para perros estaba programado para
volver a abrirse el 25 de marzo, el mismo día
que el Baldwin Dog Park para perros estaba
programado para cerrarse. Se espera que
el Baldwin Dog Park vuelva a abrirse el
13 de mayo. Al realizar estas renovaciones,
las cuadrillas de trabajadores de la ciudad
sólo utilizan materiales orgánicos, como el
mantillo y los fertilizantes. Nunca se utilizan
pesticidas ni herbicidas en los parques
para perros de la ciudad. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el Supervisor
de Parques Tyce Dekker al 925-671-3064.

www.ConcordReg.org
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Calendario de Conciertos

Los autobuses de County Connection ofrecen servicio a cada estación BART
en el centro de Contra Costa, además de Dublín/Pleasanton. A partir de esta
primavera, se están introduciendo servicios adicionales y rutas actualizadas.

El Sistema de Autobuses
del Condado Aumenta el
Servicio dentro de Concord

E

sta primavera, County Connection
comenzó agregando más servicio
a las rutas de autobuses que sirven
Concord. La Ruta 14, que corre desde
Concord BART a Pleasant Hill BART,
se ha extendido a Walnut Creek BART
y la frecuencia de servicio ha aumentado
a cada 30 minutos. County Connection
también ha aumentado la frecuencia en
la Ruta 19, que conecta Concord BART
a Martinez Amtrak, y en la Ruta 20, que
se extiende desde Concord BART hasta
Diablo Valley College.
County Connection también ha
reemplazado el servicio en la Ruta 28
entre North Concord BART y Mason
Circle con la nueva Ruta 27. El servicio
adicional a la zona se proporcionará
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mediante un realineamiento de la Ruta
99X para servir a Arnold industrial Way.
Los viajes son solo $2 por trayecto con
una tarjeta Clipper (o $1 si se transfieren
desde BART), y las tarifas en efectivo ahora
son $2,50. Junto con estos cambios, County
Connection anunció que su programa de
tarifa gratuita de 10 a.m.-2 p.m. para personas
mayores y pasajeros discapacitados ha sido
descontinuado. Sin embargo, las personas
mayores y ciclistas con discapacidades
seguirán recibiendo un 50% de descuento
en la tarifa regular.
Para obtener más información sobre los
servicios de County Connection y los cambios
adicionales que vendrán esta primavera,
por favor visite countyconnection.com o
llame al (925) 676-7500. ◆
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Abril 20 Sammy Hagar & The Circle
Mayo 15 Florence + the Machine:
The High as Hope Tour
Junio 7 Spirit West Coast 2019:
for King & Country and more
Ago. 7 Bush & +LIVE+ The ALTimate Tour
Sept. 6 Heart: Love Alive Tour
Sept. 18 Breaking Benjamin
Oct. 12 Peter Frampton FINALE –
The Farewell Tour
El Concord Pavilion se encuentra en el
2000 Kirker Pass Rd. Los espectáculos
adicionales se anunciarán en los
próximos meses. Los boletos generales
de venta están disponibles en el internet
en Livenation.com, Ticketmaster.com o
cobro por teléfono al 1-800-745-3000.
Para información general del Pavilion,
llame al (925) 676-8742.

WEBSITE de la página 1
al público para permitir que el personal
tenga tiempo para solucionar cualquier
problema. Para ayudar con la revisión
inicial del sitio en vivo, el personal
también les pidió a los graduados del
Instituto Comunitario de Concord
que lo hicieran. Estos residentes y
empresarios comprometidos tomaron
una buena mirada a la página web
y proporcionaron su opinión para
ayudar al personal a hacer la página
web aún mejor.
¡Agradecemos sus comentarios!
Si usted tiene ideas sobre cómo
hacer que la página web sea más
fácil de navegar, por favor díganos
a través de este formulario en línea:
www.cityofconcord.org/webfeedback. ◆
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El proyecto de la superficie de la alberca abarcó tres meses e incluyó la sustitución de la baldosa y las rejillas de drenaje.
Decenas de trabajadores se centraron en la alberca vacía para cubrir la superficie de forma rápida y eficiente, por lo que no
se expuso al aire seco ni al sol durante demasiado tiempo. A las pocas horas de la aplicación del yeso, ¡la alberca se llenó!

En el Verano Sumérjase en la
Renovada Alberca Comunitaria
T

ome su traje de baño, toalla y
gafas – ¡la Alberca Comunitaria de
Concord ya está abierta! ¡Gracias a un
proyecto reciente de revestimiento, que
se completó en marzo – un mes antes de
lo previsto – y a una renovación de la
superficie alrededor de la alberca que se
hizo la primavera pasada, los nadadores
de Concord tienen su alberca de vuelta y
está mejor que nunca!
El reciente Proyecto de Revestimiento de
la Alberca (Proyecto no. 2435) reemplazó
completamente la superficie, la baldosa de
la piscina y la rejilla de drenaje perimetral.
Además, se eliminaron las viejas conexiones
de dilatación y se reconstruyeron las
escaleras de hormigón.
La vida útil de la superficie de la piscina
es de aproximadamente 10 a 15 años.
La superficie antigua de la alberca de
la comunidad se instaló en el 2004

y recientemente mostraba signos de
envejecimiento y delaminación (una
separación de las capas), razón por la cual
este mantenimiento fue programado y
priorizado. El costo total de este proyecto
fue de $1’076,000.
Con una nueva superficie y una nueva
terraza de la alberca, los nadadores y
aficionados a la natación ahora tienen
una instalación actualizada que pueden
disfrutar en los años por venir.
La alberca comunitaria es la única
alberca pública de Concord y ofrece una
variedad de programas durante todo el
año, como clases de natación, natación a
la vuelta y recreación, entrenamientos de
aguas profundas, waterpolo, entrenamiento
de salvavidas y más. La alberca también
alberga al equipo Terrapins Swim y
varias competiciones de natación.

www.ConcordReg.org

Un gran equipo se tardó un solo día en
aplicar el yeso.

Para obtener más información sobre
los programas acuáticos ofrecidos por el
Departamento de Parques y Recreación de
Concord, consulte la sección “natación”
de esta Guía de Actividades, comenzando
en la página 51. ◆
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Todos Santos Plaza – Centro de la Ciudad de Concord

Calendario de Eventos Especiales

2 019
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Mercado de Productores de Concord
Martes: Todo el año, 10 a.m.–2 p.m.
Jueves: April 18–October 31, 4–8 p.m
1-800-949-FARM

Música y Mercado
Jueves por la noche
Mayo 30–septiembre 26, 6:30–8 p.m.
Mercado de Productores y conciertos
musicales gratuitos en el Parque
Con un gran número de maravillosos músicos del Área de la Bahía.
Salsa, jazz, zydeco, blues y más.

Martes y Night Blues
Martes por la noche, Julio 2–30, 6:30–8 p.m.
Gratis todas las series de Blues.

Día de MAMÁ en la Plaza y el
Festival de Música de Toda el Área
Sábado, mayo 11
Combinando dos grandes eventos, ¡celebre a la madre y
A la educación del Área de la Bahía al mismo tiempo!
Invite a esa madre especial a una fabulosa experiencia culinaria
en Todos Santos Plaza District, luego acompáñenos en la Plaza
para el festival de Música de Toda el Área, con presentaciones
por músicos estudiantes del Área de la Bahía.

Celebre el
50 Aniversario
De Woodstock
Agosto 15–17
en Todos Santos
Plaza

Cool Concord Cars
Martes, Julio 2, 5:30–7:30 p.m.
¡Exhibición Gratuita de Autos! Acompáñenos a la inauguración de
la noche de Tuesday Night Blues para nuestra exhibición anual
de carros. No hay costo por registrarse, recuerdos con placas,
bolsitas de regalos y ¡premios para los ganadores!

Julio 4, Carrera, Desfile
y Fuegos Artificiales
Presentando a Concord Police Association Stars and Stripes Run
Registro: 6:45 a.m.
Desfile: 10 a.m.
Entretenimiento con la Fundación de Artes de Negocios
de Todos Santos/Fuegos Artificiales
en Mt. Diablo High School: 4 p.m.

RECORDATORIO: Todos los eventos en la Plaza son libres de cigarrillos, libres
de perros y de alcohol. Los eventos están sujetos a cambio sin previo aviso.

No se puede fumar en el Centro de la Ciudad de Concord
w w w . c o n c o r d fi r s t . o r g

To Benicia

680

www.concordfirst.org

Dos garajes de la Ciudad para escoger:
Todos Santos Parking Center: Concord Ave. entre Salvio y Pacheco Streets
Grant St. Garage: Salvio St., entre Grant y Colfax Streets

Salvio

TODOS
SANTOS
PLAZA

Grant

CONCORD

Mt. Diablo

¡Gran cantidad de estacionamiento GRATUITO dentro
de una distancia razonable a pie!

Willow Pass Rd.
To Walnut Creek

CONTACT
Página web:.................................................. www.cityofconcord.org
Eventos:.........................................www.visitconcordca.com/events
Clases:.............................................................. www.concordreg.org
Correo electrónico:................................. cityinfo@cityofconcord.org
Teléfono:............................................................(925) 671-2489 (CITY)

Coordinador del Acta de Americanos con Discapacidades (ADA)....671-3031
Construcción..........................................................................671-3107
Licencias para Negocios.........................................................671-3307
TV por Cable
. Astound Broadband............................................................459-1000
.Comcast..................................................................1-800-945-2288
Empleada de la Ciudad...........................................................671-3390
Concilio de la Ciudad..............................................................671-3158
Gerente de la Ciudad..............................................................671-3150
Línea Directa para Hacer Valer Códigos..................................671-3075
Alberca Comunitaria de Concord.............................................671-3480
Proyecto de Reutilización de la Estación
. de Armas Navales de Concord............................................671-3001
Información de Concord Pavilion.............................................676-8742
. Línea directa para Residentes............................................363-5701
Línea Directa para el Centro de la Ciudad...............................671-3464
Desarrollo Económico.............................................................671-3355
Ingeniería...............................................................................671-3361
Preguntas sobre Zonas de Inundaciones.................................671-3425
Recolección de Basura...........................................................682-9113
Línea Directa para Grafiti........................................................671-3080
Vivienda.................................................................................671-3370
Alcalde...................................................................................671-3158
Centro de Permisos................................................................671-3454
Reservaciones para Áreas de Picnic.......................................671-3404
Planeación..............................................................................671-3152
Emergencia para Policía e Incendios................................................ 911
.Policía/Información.............................................................671-3220
Línea Directa para Reportar Baches........................................671-3228
Obras Públicas.......................................................................671-3448
Mantenimiento de Parques.....................................................671-3444
Recreación/Registro...............................................................671-3404
Problemas de Alcantarillado...................................................671-3099
Línea Directa para Recogida de Carros de Compra......1-800-252-4613
Línea Directa para Apagones en las Calles..............................671-3213
Barrido de Calles....................................................................671-3448
Árboles de las Calles..............................................................671-3445
Seguridad Vial y Semáforos ...................................................671-3132

Lugares para Programas de Recreación
Baldwin Park’s Dance Studio and Preschool– 2790 Parkside Circle
Camp Concord, South Lake Tahoe..........................................671-2267
Centre Concord – 5298 Clayton Road.....................................671-3382
Clayton Valley Bowl – 5300 Clayton Road...............................689-4631
Parque y Alberca Comunitaria de Concord – 3501 Cowell Road.... 671-3480
Biblioteca de Concord – 2900 Salvio St..................................646-5455
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Centro para Personas de la Tercera Edad de Concord
2727 Parkside Circle..........................................................671-3320
Campo de Golf Diablo Creek – 4050 Port Chicago Highway....686-6262
K.O. Taekwondo – 4115 Concord Blvd., Unit 40
Markham Nature Park – 1202 La Vista Ave.
Newhall Park – 1351 Newhall Parkway
Village Music – 1720 Linda Dr., Pleasant Hill..........................676-8400
Parque y Centro Comunitario Willow Pass
2748 E. Olivera Road..........................................................671-3423
Registro para Clases de Parques y Recreación
. Oficina de Registro.............................................................671-3404
. en Español.........................................................................671-3324

Línea Directa para Información sobre Lluvias
Para Parques e Instalaciones al Aire Libre
de la Ciudad de Concord....................................................671-3479

Organizaciones Deportivas
Baseball/Softball Juvenil
Bears Softball Association............................... www.bears-softball.com
Clayton Valley Little League............................................... www.cvll.org
Concord American Little League........................... www.callbaseball.org
Concord Lady Hawks................................www.concordladyhawks.com
JOBL Baseball & Softball.....................................www.joblconcord.com
Payless Batting Cages............................................................825-7526

Football para Jóvenes / Porristas
Clayton Valley Athletic Assn............................... www.cvaajreagles.com
Concord Youth Football......................... www.concordyouthfootball.com

Fútbol para Jóvenes
Concord AYSO.....................................................www.concordayso.org
Diablo FC www.diablofc.org.................................................. 798-GOAL
Liga Latina................................................. www.ligalatinaconcord.com
Mt. Diablo Soccer Association.................................. www.mdsoccer.org

Fútbol para Adultos
Concord AYSO.....................................................www.concordayso.org
Fútbol Mixto de Contra Costa........................... www.eteamz.com/ccmsl
Fútbol para Adultos Mayores del Este de la Bahía....................www.ebssl.com

Pickleball / Softball para Adultos
Parques y Recreación de Concord
.www.teamsideline.com/concord........................................671-3279

Boche
Concord Bocce Federation.................................www.concordbocce.org

Natacion
Terrapins Swim Team............................................................680-8372

Tenis
Concord Tennis Club..............................................................686-1701
Concord Table Tennis Club
.www.concordtabletennisclub.com......................................689-7463

www.ConcordReg.org
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Reuniones de la Ciudad

Todas las reuniones se realizan en el Centro Cívico, 1950 Parkside Dr., a menos que se
especifique lo contrario y están abiertas al público en general. Las fechas están sujetas a
cambio. Para más información, visite la página web www.cityofconcord.org (vea Reuniones
en el Centro Cívico en la página principal), verifique los avisos de las reuniones en el
Contra Costa Times o llame al 671-3000.
Concilio de la Ciudad
Comisión sobre Envejecimiento

Primer, segundo, cuarto martes, 6:30 p.m.*
Tercer miércoles, 1:30 p.m.

Centro de las Personas de la Tercera Edad de Concord, 2727 Parkside Circle
Comisión de Servicios Comunitarios

Tercer miércoles, 6:30 p.m.
Garden Conference Room

Junta de Revisión de Diseño
Comisión de Parques, Recreación y Espacio Abierto
Comisión de Planificación
Administrador de Zonificación

Segundo, cuarto jueves, 5:30 p.m.
Segundo miércoles, 7 p.m.*
Primer, tercer miércoles, 7 p.m.*
Segundo, cuarto miércoles, 9 a.m.

* Transmitido en vivo en Televisión por Cable de Concord, canal 28 (Comcast), 29 (Astound), AT%T U-verse
Canal 99 y en el internet en la página web www.cityofconcord.org. Reuniones pasadas del Concilio de la
Ciudad están también disponibles en el internet.

Juntas y Comisiones
Para información detallada sobre las Juntas y Comisiones de la Ciudad visite www.cityofconcord.org
o llame a uno de los números de contacto que ofrecemos a continuación.
Junta de Apelaciones

671-3119

Comisión en Envejecimiento

671-3419

Comisión de Servicios Comunitarios

671-3327

Junta de Revisión de Diseño

671-3152

Comisión de Parques, Recreación y Espacio Abierto

671-3440

Junta de Personal

671-3310

Comisión de Planeación

671-3152
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