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LA CIUDAD DE TUCSON REVISA EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN DEL ALCALDE Y EL CONSEJO Y 

ALIENTA AL PÚBLICO A VER EN LÍNEA 

 

Debido a los impactos de la pandemia de coronavirus COVID-19, que han provocado 

declaraciones de emergencia de salud pública tanto a nivel estatal como federal, la reunión del 

Alcalde y Consejo de Tucson del 17 de marzo de 2020 se llevará a cabo utilizando medidas para 

proteger la salud pública. Esta reunión se llevará a cabo de forma remota a través de medios 

tecnológicos, según lo permitido por la ley de Arizona. Específicamente, se transmitirá una 

transmisión en vivo de la reunión para que los miembros del público puedan ver y escuchar la 

reunión en línea en esta página electrónica: https://www.youtube.com/channel/UC2-

H8TgM1ODhDxjRto0L8cg/live. La Sesión de Estudio ha sido cancelada y la reunión ordinaria 

comenzará a las 5:30 p.m. según lo programado originalmente. Algunos de los puntos del orden 

del día pueden acortarse, continuarse en una reunión futura o tomarse fuera de orden. 

La agenda de la reunión se puede encontrar en línea en 

https://tucsonaz.onbaseonline.com/1801AgendaOnline. Los cambios en la agenda incluyen: 

- Artículo # 6: Audiencia Publica - No habrá llamada a la audiencia durante esta reunión. 

- Artículo # 8: Audiencia pública: Zonificación (C9-19-18) Houghton Reserve - Houghton y 

Broadway, SR a R-1 y C-1, el Informe del administrador de la ciudad (Ward 2) permanecerá en la 

agenda, pero solo para que el artículo puede continuar hasta una fecha futura. 

 - Punto 9 de la Sesión de Estudio - El Plan de Respuesta a Brotes de Enfermedades Infecciosas 

formará parte de la reunión ordinaria. 

Tenga en cuenta que estos cambios se han realizado para limitar la necesidad de que el público 

asista a la reunión en persona, al tiempo que garantiza que el público pueda asistir y observar la 

reunión por otros medios sin tener que participar en una reunión pública. 


