
Consejo de la Ciudad de Víctor 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

7:00 P.M. 
Cámaras del Consejo de la Ciudad, 32 Elm Street 

POR FAVOR, SILENCIE TODOS LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DURANTE LA REUNIÓN 
Enlace de la reunión de Zoom e instrucciones de la reunión 

I. Apertura 
            a. Llamada al orden 
            b. Juramento de fidelidad 
            c. Pasar lista 
            d. Anuncios  
                          i.    Esta reunión, incluyendo su audio y visual, será transmitida en vivo al público en la 
página de Facebook de la Ciudad. Todos los comentarios audiovisuales realizados por el público durante 
la reunión se incluirán en la transmisión en directo. Por favor, mantenga sus dispositivos en silencio en 
todo momento durante la reunión a menos que esté hablando activamente. 
                        ii. Proclamación de concienciación sobre la prevención del suicidio 
 
II. Visitantes 
(La sección de visitantes del orden del día está reservada para los comentarios del público relacionados 
con temas que no figuran en el orden del día. Los comentarios del público relacionados con los puntos de 
la sesión de trabajo y la audiencia pública se tomarán en esas partes del orden del día. Por favor, 
acérquese al podio y diga su nombre y dirección para que conste en acta.  Se ruega que los comentarios 
del público no duren más de tres minutos). 
            a. Normas de atención en caso de crisis - Keith Gnagey, Teton Valley Hospital 
 
III. Sesión de trabajo (Los puntos enumerados en esta sección del orden del día son puntos de acción 
a menos que se indique lo contrario.  Se aceptarán comentarios del público sobre todos los puntos). 
 
IV. Audiencias públicas y puntos de acción (Todos los puntos enumerados en esta sección del orden 
del día son puntos de acción.  Sin embargo, los comentarios del público sólo se tomarán para las 
audiencias públicas).  
 
V. Ordenanzas y Resoluciones (Todos los puntos enumerados en esta sección del orden del día son 
puntos de acción.  No se aceptarán comentarios del público). 
 
VI. Calendario de Consentimiento (Todos los puntos enumerados en esta sección del orden del día 
son puntos de acción.  No se aceptarán comentarios del público). 
            a. Acta de la reunión ordinaria del 8 de septiembre de 2021 
            b. Desembolsos 
            c. Pregunta sobre la papeleta del impuesto de hospedaje - Alcance público  
            d. Carta de compromiso de auditoría 2021 con WIPFLI, LLP 
 
VII. Asuntos del Alcalde, del Consejo y del personal 
             a. Informes del Alcalde y del Consejo 
             b. Nombramiento de Planificación y Zonificación 
             c. Panel de control 
 
VIII. Levantar la sesión (punto de acción) 
 
PUBLICADO 9/16/2021 


