Reunión del Grupo de Mejoramiento del Vecindario (Español)
Reunión General, Penecostals Church
310 Central Avenue, Pittsburg, CA 94565
24 de Mayo 2018, 6:30 p.m.
Personal de la Ciudad en Asistencia: Joe Sbranti, Hector Rojas, Fritz McKinley,
Angelica Marin-Sandoval, Celina Palmer, Brian Matthews, Myla Rivers, Dick Abono,
Haidi Muro, Toni Baldazo, Lisa Vela, Raquel Curran, Ramona Anderson, Jorge Esparza
Número aproximado de asistentes: 63 (49 adultos)
Introducción:
Gracias por tenernos en su hermosa iglesia. Mi nombre es Joe Sbranti, y soy el
administrador de la ciudad. Quiero agradecerles a todos por venir. Intentamos tener
este evento el año pasado y no tuvimos un gran resultado. Específicamente quiero dar
las gracias a la Iglesia Pentecostals por tenernos aqui. Estamos muy contentos de
tener tanta gente aquí. El propósito de la reunión es darles información. Tenemos
miembros del personal aquí para compartir sobre proyectos en los que estamos
trabajando. Tenemos muchos empleados de habla hispana en nuestro personal de la
ciudad, y trajimos sólo algunos de ellos aquí esta noche. También tenemos algunos de
nuestros hablantes de inglés aquí, para responder a cualquier pregunta que tengan.
Queremos asegurarnos de que estemos disponibles para darle todas las respuestas.
Con eso voy a destacar un proyecto en el que he estado trabajando. La gran
inauguración de la estación BART ubicada en la Avenida Railroad. Esto ha sido
largamente esperado, y muchos han pagado impuestos por varios años. Estamos
emocionados de que mañana tendrá una apertura. Un poco más sobre BART, mañana
por la tarde va a correr el tren de forma gratuita para que la gente salga de la estación
central de Pittsburg a las 3:00 p.m. Habrá una ceremonia a las 11:00 a.m. en la
estación de Hillcrest en Antioch junto con paseos desde allí a partir de la 1:00 p.m.
Hector Rojas: Buenas tardes gracias por permitirnos la oportunidad de venir aquí hoy.
Mi nombre es Héctor Rojas, trabajo en el Departamento de Planeamiento y Zonas.
Muchos no saben exactamente lo que es, así que quiero explicar un poco. Nos fijamos
en los planes y proyectos y comentamos sobre ellos para asegurarnos de que cumplan
con las reglas del Código Municipal. Un proyecto en el que estoy trabajando, junto a su
Iglesia es la subdivisión Liberty, que tendrá 57 casas. Este proyecto irá a la Comisión
de planificación para comentarios el 6 de junio. Si quieren ir a la reunión y/o tienen algo
que decir acerca de este proyecto siéntanse libre de venir a la junta a las 6:30.
Tenemos muchos otros proyectos de vivienda en este momento otro grande es
Stoneman Apartaments, al igual que proyectos comerciales. Si tienen alguna pregunta
acerca de cualquier proyecto que mencioné oh otros proyectos que haya visto en la
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ciudad siéntanse libre de preguntarme cuando estemos teniendo nuestra seccion de
pregunta/respuesta en la reunión o después de la reunión.
Haidi Muro: Buenas tardes, mi nombre es Haidi Muro soy la asistente del administrador
de la ciudad, le proporciono apoyo administrativo asegurando horarios, filtrando
llamadas telefónicas y otros servicios de oficina. Si tiene una pregunta para nuestro
administrador de la ciudad que le gustaría hablar en persona puede ponerse en
contacto conmigo, y yo le ayudare a configurar una reunión con él.
Angélica Marin-Sandoval: Mi nombre es Angélica, trabajo con asuntos
medioambientales, algo en lo que trabajo son permisos y reglamentos para la basura.
Asuntos ambientales maneja proyectos que tratan con el reciclaje y mantener un
ambiente seguro. Vamos a ser anfitrión de un evento llamado Green Footprint en Julio,
hay volantes en la mesa detrás de mí.
Lisa Vela: Hola, mi nombre es Lisa Vela, trabajo para la Autoridad de Vivienda. El
programa de Sección 8 ayuda a las personas a pagar la vivienda si son de bajos
ingresos y califican para el programa. Actualmente la lista de la Sección 8 está cerrada,
también ayudamos a los veteranos a encontrar vivienda, si usted necesita ayuda tengo
mi tarjeta para que pueda llamarme en cualquier momento.
Toni Baldazo: Mi nombre es Toni baldazo, trabajo para el Departamento de Policía. Soy
residente de Pittsburg, estoy trabajando en un evento llamado Noche Nacional que
ocurrirá en Agosto. Es un evento gratuito en Small World Park. ¿Cuántas personas han
estado en Small World? (cerca de 20) Si usted no ha estado allí, queremos que usted
sepa lo estupendo que es! Tiene paseos, parrillas para carne, un montón de cosas para
los niños, tren, carrusel, y mucho más. Usted puede venir el 2 de Agosto gratis hasta
las 8:00 pm, vamos a tener salchichas y hamburguesas.
Raquel Curran: Buenas tardes, mi nombre es Raquel Curran, trabajo para el
Departamento de Policia, actualmente estoy asignada a trabajar en la escuela Rancho
Medanos, como oficial de recursos. Tenemos oficiales asignados a diferentes escuelas
para los estudiantes, y el personal para usar como un recurso. Si tiene preguntas para
el Departamento de Policía estoy feliz de responderles, mi jefe el Sargento Mathews
también está aquí, siéntanse libre de preguntarnos a cualquiera de nosotros cualquier
pregunta que pertenezca al Departamento de Policía. Myla Rivers también está aquí
esta noche, trabaja para la Policia en el Departamento de Aplicación de Código, ellos
se ocupan de las quejas de los vehículos abandonados, la reducción de las
condiciones de vivienda, violaciones de zonificación. De nuevo estamos aquí para
responder a cualquier pregunta.
Jorge Esparza: Buenas tardes, gracias por abrir sus puertas para nosotros esta noche.
Mi nombre es Jorge Esparza y he trabajado para la ciudad de Pittsburg en el
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Departamento de Obras Públicas durante años. El Departamento es responsable del
mantenimiento de las calles de la ciudad, las farolas, las señales de tráfico, las
alcantarillas, los desagües y el agua. Soy el supervisor para alcantarilla y sistema de
desagüe de la tormenta, si tienen cualquier problema usted puede llamarme. Ramona
Anderson también está aquí esta noche, y ella maneja quejas sobre los árboles de la
ciudad y el graffiti. Si ven grafiti en las paredes de la ciudad llámenos, y Ramona y su
grupo vendrán a quitarlo.
Raquel Curran: Mis disculpas, una cosa que Olvidé mencionar es que tenemos un
programa para jovenes de 14-18 años de edad. Se trata de una Academia de dos
semanas donde se aprende lo que hacemos en el Departamento de policía y muchas
otras cosas. Las clases comenzarán en Julio en la comisaría, hay un folleto con más
información en la mesa detrás de nosotros.
Joe Sbranti: OK, hemos terminado con nuestras introducciónes rápidas y nos gustaría
llegar a las preguntas que puedan tener para nosotros. Sólo quiero que todos sepan
que estas preguntas no están restringidas a lo que acaban de escuchar, pueden ser
preguntas relacionadas con cualquier cosa dentro de la ciudad.
Pregunta/respuesta

P: ¿BART emitirá multas para los usuarios que se estacionen en los vecindarios? Vi
letreros que decían estacionamiento con permiso, los residentes deven tener
permisos?
Joe Sbranti – si entiendo correctamente, su pregunta es acerca de BART, usuarios
tomando espacio de estacionamiento alrededor de su casa. Lo que la ciudad ha hecho,
no BART es poner en marcha un programa de permiso de estacionamiento para los
residentes más cercanos a BART. Este programa fue implementado en la zona de la
vecindad de High School Village porque era la mas cercana a BART y pensamos que
sería el área que sería más impactada por los usuarios de BART. El Departamento de
policía ha assignado oficiales para enforzar la aplicación de los letreros de
estacionamiento que fueron instalados antes de la abertura de BART. Vigilaremos el
área y abordaremos cualquier inquietud que se presente. Si usted es un residente de
High School Vilage y no ha recibido sus permisos de estacionamiento, por favor visite
nuestro mostrador de desarrollo comunitario en el Ayuntamiento. (Dick Abono dio al
residente su tarjeta)

P: Yo vivo calle School Street y los niños de secundaria ocupan el estacionamiento,
¿También obtendrán permisos ellos?
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Haidi Muro: Cada residencia en la vecindad de High School Village tiene derecho a 3
permisos y 2 permisos de visitante. Los permisos son sólo para residentes de ese
vecindario y tendrán que mostrar prueba de residencia y registro de vehículo actual
antes de ser emitido un permiso. Si los estudiantes no viven en el vecindario no serán
emitidos un permiso, por lo tanto no pueden estacionar legalmente allí entre las horas
fijadas en los letreros o serán multados.
P: ¿Hay un reemplazo en mente para el campo de fútbol en City Park? No ha sido
reemplazado en más de 8 años. Tengo niños pequeños que usan el campo y es
peligroso porque hay daños. Por garantía no debería ser reemplazado ya?
Joe Sbranti: Los campos de fútbol se utilizan mucho, y sabemos que varias áreas estan
desgastadas. Nuestro equipo de obras públicas remendo algunas áreas, y sabemos
que esto no es un reemplazo completo, pero esperamos tener un proyecto en marcha
pronto. Esperemos que en los próximos meses.
Seguimiento a la pregunta anterior: Nos hemos dado cuenta de las áreas que fueron
parcheados, pero pagamos impuestos y no vemos ningún cambio importante. Por
garantía deben ser substituidos después de 8 años
Joe Sbranti: Entonces, estás diciendo que quieres un parque nuevo? La garantía no
significa reemplazar, sino que garantiza que durará 8 años. Pero tu punto es tomado el
campo se utiliza mucho y debemos reservar fondos para mantenerlo en buen estado y
reemplazarlo, todo lo que hemos podido hacer es parcharlo. Desafortunadamente, no
tenemos los fondos en este momento, pero tu comentario es correcto, es el momento
de reemplazarlo. Estamos explorando maneras de encontrar esos fondos en este
momento.
P: Los fondos recibidos cuando la gente paga por el uso de los campos, se utilizan
para los proyectos/mantenimiento de los campos o se utilizan en otros lugares?
Joe Sbranti: Los fondos recaudados para el uso de los campos se deben reservar para
ayudar con el mantenimiento, pero no hay suficientes fondos para hacer un reemplazo.
Estamos de acuerdo con usted, es hora de que los campos sean sustituidos y estamos
trabajando para lograr ese objetivo. (Fritz le dio su tarjeta al residente)
P: Hay algún programa o alguien que pueda venir a nuestra iglesia para hablar sobre la
prevención de drogas para los adolescentes?
Raquel Curran: No hay necesariamente un programa donde alguien va por ahí
hablando con los jóvenes sobre la prevención de drogas. Como oficial de recursos en
Rancho Medanos hablo con niños y padres sobre drogas y el uso del Internet. Si usted
está interesado en que yo o otro oficial venga y hable con los jóvenes en su iglesia
puedo traerlo en platica con mi jefe y ver si esto es algo que podemos hacer. Repito, lo
hacemos en las escuelas pero si usted necesita que hablemos de prevención de
drogas junto con otras cosas en inglés y/o español me dan su información y una vez
que hable con mi jefe me pondre en contacto con usted para ver si puedo venir a la
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iglesia. También, tenga en cuenta que tenemos la Academia de los Jóvenes, y la Liga
de Actividades Juveniles en el verano, estos programas se desencadenan hacia los
jóvenes en la comunidad. Toni le puede dar más información sobre estos programas y
otros programas en los que trabaja el Departamento de Policía.
P: Mi pregunta es acerca de estacionarnos directamente alrededor de la zona de las 57
casas que van a ser construidas. Con nuestro estacionmiento ya siendo un problema,
el estacionamiento de la calle sera restringido para los miembros de la iglesia?
Pregunto porque tenemos 1,200 miembros y cuando la iglesia está en su plena
capacidad podría tener un impacto en los hogares y impacto residual en la iglesia.
Joe Sbranti: Tengo entendido que el desarrollador ha estado trabajando con la iglesia
Pentecostales para tratar de ayudar de alguna manera con las preocupaciones de
estacionamiento, ¿es correcto?
Pastor Brown: El desarrollador habló con nosotros, y su idea era poner asfalto nuevo y
nos ayudan a remarcar las lineas de estacionamiento, pero para nosotros poder cumplir
con las reglas de estacionamiento necesitaríamos una sección de su tierra y él no está
ofreciendo eso.
Joe Sbranti: El número de espacios crece con el nuevo asfalto y lineas?
Pastor Brown: No, es la misma cantidad de estacionamiento que tenemos ahora, 80100 espacios totales de aquí a la cerca.
Joe Sbranti: Quiero compartir mi opinión sobre el estacionamiento, creo que los
propietarios de este nuevo desarrollo se estacionará en su propia propiedad, no en el
estacionamiento de la iglesia, o incluso en la calle Central, por lo que realmente no
debería impactar su estacionamiento.
P: Tal vez debería redirigir la pregunta. Mi preocupación es, si este nuevo desarrollo
podría causar una restricción donde la congregación no podía estacionarse en la calle?
Joe Sbranti: No, este nuevo desarrollo no afectará su capacidad de estacionarse en la
calle, estas son calles públicas. Además, las casas se dirijen asia el otro lado de
Central Avenue, así que el estacionamiento en la Central no sería muy probable. Los
planes están disponibles en el Internet si quería ver donde las casas se enfrentan.
Como nota al margen, usted puede empezar a ver trabajo que se lleva acabo este año,
pero no habran residencias hasta por lo menos el próximo año.
P: Confuso si el área donde las vías del ferrocarril están justo al sur de la iglesia es
nuestra propiedad, de repente vimos vallas y vías del ferrocarril, fue dominio eminente
o cómo sucedió?
Joe Sbranti- esto fue construido dentro de su propiedad, no se lo quitaron.
Simplemente no habían utilizado la tierra hasta entonces, podemos conseguirles los
mapas de los últimos años, para que puedan ver dónde termina esa tierra y empieza la
suya.
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Joe Sbranti: Hay alguien que no haya hecho una pregunta que tenga una?
P: Mi pregunta es similar a la que acaban de preguntar, está disponible la tierra al sur
de la iglesia para que nosotros la compremos si no es utilizada por la compañía de
ferrocarril?
Joe Sbranti: En general las compañías de ferrocarril nunca venden propiedad, han
estado aquí desde 1800 y se han aferrado a la tierra porque podrían necesitarla en el
futuro. Usted puede pedir la venta y compra sin duda, y podemos ayudar a encontrar la
información de contacto si usted quiere acercarse a ellos para negociar.
P: Fue mi entendimiento al trabajar en este edificio cuando era un teatro hace muchos
años, que la tierra donde está la cerca, al sur de la iglesia pertenecía al teatro y el
dueño solía manejarlo, no es cierto?
Joe Sbranti: Podemos proporcionar un mapa de la propiedad, pero la mejor manera de
averiguar es que un topógrafo venga y examine las líneas de propiedad. El documento
que podemos proporcionar no es oficial, pero puede ayudar a darles una idea de dónde
están las líneas de propiedad, si necesitan ayuda para leer el mapa, podemos ayudar.
(Dick Abono dio a pastor su tarjeta)
P: Somos una casa de Dios, necesitamos ayuda en esta área, estamos tratando de
cambiar a la gente y ayudar a todos los que están en las calles que no tienen hogar.
Necesitan nuestra ayuda, no tenienen cobijas, o comida y sólo podemos ayudar a
tantas personas con espacio limitado. En nuestros corazones sabemos que queremos
hacer más para ayudar. Para Dios esta es una casa grande, y él quiere que nosotros
ayudemos pero no tenemos muchos recursos o el espacio para recibir a la gente. Qué
puede hacer la ciudad para ayudarnos a adquirir más tierra? La propiedad del
ferrocarril sería genial para ayudarnos a expandir y ser capaz de ayudar a todos
aquellos en las calles que necesitan un lugar para alojarse por la noche.
Joe Sbranti: Está claro que la gente aquí quiere ayudar a la comunidad sin hogar.
Desafortunadamente, no podemos comprar tierra para ustedes, pero podemos darle la
información de contacto para ayudarle a llegar a los propietarios. Con quien quieran
ustedes ponerse en contacto le podemos ayudar a conseguir la información.
P: La ciudad tiene programas para madres solteras o padres que trabajan para
ayudarlos a cuidar a sus hijos después de la escuela? Esta comunidad necesita ayuda
para mantener a los niños alejados de las drogas, las pandillas y la violencia.
Joe Sbranti: Hay programas, muchos operados por el condado. Podemos reunir
información y traerla a la iglesia si eso es algo que les gustaría tener. STS Academy
tiene un programa después de la escuela para niños - esta es una gran oportunidad
para que ellos triunfen. STS trabaja estrechamente con la Liga de Actividad de la
Policía de Pittsburg y hacen justo lo que usted está pidiendo, ayudan a los niños a
encontrar su camino. STS está situado en City Park y es subsidiado por la ciudad.
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Toni baldazo: Tenemos folletos para las actividades de verano, así como la Guía de
Recreación para 2018 en la mesa detrás de nosotros, por favor siéntase libre de tomar
lo que necesiten.
Raquel Curran: People Who Care es otro programa que es subvencionado por la
ciudad, proporciona programas educativos, vocacionales y de formación de empleo a
los niños de 12 a 21 años de edad, muchos en riesgo de abandoner la escuela o entrar
en el sistema de justicia juvenil. Están ubicados en la Railroad Avenue.
P: Tiene la ciudad un plan para esa zona al sur de la iglesia?
Joe Sbranti: La propiedad a la que se hace referencia es propiedad de la compañía de
ferrocarril, lo averiguaremos y proporcionaremos esta información a la iglesia por
ejemplo: forma, tamaño, propietario, y cualquier registro público.
P: ¿Qué está haciendo la ciudad sobre el problema de las personas sin hogar en la
comunidad, qué programas están disponibles? Tratamos de ayudar proporcionando
comida si necesitan comida, pero puede la ciudad decirnos qué podemos hacer si se
necesita otra ayuda?
Brian Mathews: Gracias por su pregunta, desafortunadamente los problemas que
enfrentamos con las personas sin hogar en esta ciudad son asuntos que suceden a
través de California, es complicado y requiere un acercamiento comprensivo. El
Departamento de Policía de Pittsburg es sensible a las necesidades de las personas
sin hogar, pero también a las necesidades de la comunidad. Estamos liderando el
esfuerzo para ayudar a las personas sin hogar en 2 grandes maneras, una manera es
trabajar únicamente con las personas necesitadas, sabemos que muchos tienen
problemas de salud mental y abuso de sustancias. Por lo tanto, tenemos un oficial que
trabaja con aquellos individuos sin hogar que requieren asistencia de salud mental. La
segunda manera es consiguiendo donaciones y otros tipos de recursos del Condado
para la comida y la vivienda temporal. Si hay miembros de la comunidad que quieren
ayudar proporcionando información a comunidad sin hogar, tenemos tarjetas con la
información de contacto para los abrigos y el alcance para los veteranos sin hogar.
Lisa vela: La Autoridad de Vivienda también trabaja con veteranos. Si hay un veterano
sin hogar que necesita vivienda puedo ayudarlos, y su familia encontrar vivienda.
P: Soy un estudiante de secundaria que asiste a Pittsburg High, y había un encierro
dos veces seguidas debido a una fuga de gas. ¿Deberíamos estar preocupados por
nuestra salud?
Joe Sbranti: El refugio en lugar que ocurrió más recientemente vino de un coche de
ferrocarril que estaba goteando lo que se pensaba que era material peligroso. Un cierre
del vecindario de la zona se hizo como una precaución, el encierro fue puesto en lugar
hasta que HazMat pudo ir a la escena a investigar.
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Brian Mathews: Con los trenes que vienen con material sensible, tomamos situaciones
de fugas potenciales muy seriamente. Hay muchas agencias que se involucran en la
investigación por ejemplo: la ciudad, el Condado y el estado trabajan juntos, en esta
situación particular no fue una fuga de gas, y no fue aéreo.
Joe Sbranti: Tomamos este tipo de situaciones muy seriamente, y los que manejan los
coches ferroviarios y las líneas del gas tendrían que pagar multas severas, así que lo
toman muy seriamente también.
Brian Mathews: Otra cosa que me gustaría enfatizar es que en cualquier momento que
algo les interese saber a aquellos en la comunidad siempre vayan a la ciudad de
Pittsburg o los medios sociales del Departamento de policía para información activa. La
razón por la que digo esto es porque la desinformación sale y asusta a la gente
innecesariamente.
P: Quiero volver a la pregunta sobre las personas sin hogar y qué recursos se nos
pueden proporcionar a nosotros para que podamos ayudar. Tenemos un buen número
de voluntarios para un programa de personas sin hogar, cada lunes salimos a la
comunidad y alimentamos a los desamparados. Algunos hermanos de nuestra iglesia
tienen gente en su casa por días y semanas pero no pueden echarlos. Cómo
conseguimos los recursos que la ciudad tiene disponible? Si deciden limpiar y
enderezar su vida, es difícil decirles no tenemos recursos para ayudarlos. Hay fondos
parciales, o podemos obtener fondos asignados a través de una organización sin fines
de lucro para ayudar a estas personas?
Joe Sbranti: La persona que dirige programas para personas sin hogar en el Condado
de contra Costa Lavonna Martin vive en Pittsburg y es maravillosamente talentoso,
quiero que se reúna con ustedes para decirles directamente, y puedan oír hablar de los
recursos de primera mano, voy a presentarla al pastor. Ella puede decirle lo que está
ahí fuera para ayudar a la comunidad sin hogar.
P: Qué recursos tiene la ciudad para las personas mayores?
Joe Sbranti: Tenemos descuentos en las facturas de agua, el centro de las personas
mayores también tiene asesoría legal-programas en curso como ayuda legal,
asistencia, y servicios tributarios. Póngase en contacto con nuestro centro para obtener
más información. 925-252-4890.
Este es un buen lugar para tomar una pausa y decir que esta es la razón por la que
tenemos estas reuniones, porque nos permite la oportunidad de salir y escuchar
directamente de ustedes. Sólo hay 260 miembros del personal y 70,000 residentes, no
podemos estar en todas partes, pero nos gusta obtener informacion sobre las áreas de
mejoria. Han habido buenas preguntas y sugerencias esta noche, no nos vamos
todavía, pero pensé que sería bueno para reiterar la razón de estas reuniones y gracias
de nuevo por permitirnos venir y escuchar de ustedes, así como déjarnos contarles un
poco acerca de nosotros y de lo que estámos trabajando.
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P: Tengo un grupo aquí en la iglesia para los jóvenes y me gustaría trabajar con el
Departamento de policía, hay algún programa para que los jóvenes participen?
Joe Sbranti: Los jóvenes pueden participar en programas que ya tenemos en lugar, por
nombrar unos tenemos la Academia de Jóvenes, y el programa PAL. Por favor, tome la
tarjeta de Toni, ella puede proporcionar información sobre lo que el Departamento de
Policía está trabajando.
Brian Mathews: Siempre estamos buscando nuevas maneras de involucrar a la
juventud, si usted tiene una idea estamos contentos de trabajar con usted para ver si
podemos hacerlo realidad.
Alguna otra pregunta? No se avergüencen, ahora es el momento, esto es para ustedes,
vinimos aquí a escuchar sus ideas, comentarios y sugerencias para ayudar a mejorar la
comunidad.
P: La escuela de adultos ofrece cuidado de niños?
Joe Sbranti: Los programas de educación están separados de la ciudad, pero podemos
averiguarlo y hacerles saber.
P: Soy estudiante en LMC y he notado que han estado instalando lo que parece ser
nuevas alarmas o algo blanco como un reloj con altavoces y no han dicho cuál es el
nuevo sistema, han oído ustedes algo?
Joe Sbranti: LMC y todos nuestros programas de educación están separados de la
ciudad pero si querías que llamemos y preguntemos que es podíamos hacerlo.
P: Yo vivo por PHS en Harbor Street en la subdivisión Stone Harbor y al final de la calle
Seward hay una casa abandonada, los árboles y arbustos han crecido, se ve muy feo.
Otra cosa es que es muy oscuro esa zona, es algo que la ciudad puede arreglar?
Myla Rivers: Creo que la propiedad que está preguntando es 1906 Seward Drive, el
propietario falleció y su hijo no vive en la area. Enforsamiento de Códigos ha ido a tapar
las ventanas de la casa para evitar robos o que alguien se meta, pero todavía estamos
tratando de contactar la familia del propietario para que arregle todos los problemas
con esta propiedad. Desafortunadamente, nadie vive allí, y la ciudad no puede entrar
sin permiso. La Asociación de Dropietarios de Viviendas (HOA) tiene reglas diferentes.
Es la responsabilidad del dueño de mantener su propiedad en buenas condiciones,
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para resolver este problema tan pronto como
sea posible.
Joe Sbranti: Nos comunicaremos con nuestro equipo de obras públicas para determinar
si las luces de la calle son mantenidas por la ciudad, si no lo son nos pondremos en
contacto con el HOA para notificarles del problema.
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P: En la esquina de Marsh y W. Leland Rd han habido cerca de 30 accidentes en un
año, hay algo para ayudar en esa intersección? Creo que el striping necesita ser
repintado enpesando desde Crestview.
Joe Sbranti: En la intersección de Burton y W. Leland habrá una modificación de la
señal de tráfico este verano. Ahora es difícil hacer giros a la izquierda, por lo que
estamos tomando medidas para mejorar eso. Miraremos la calle Marsh para ver si
podemos hacer mejoras de seguridad allí también. La modificación de la señal ayudará
a mejorar el tráfico escolar.
Brian Mathews: El Equipo de Tráfico ha recomendado una gran cantidad de aplicación
en esa área, estamos añadiendo dos oficiales de tráfico, por lo que será de hasta 5.
más oficiales patrullando el área por las mañanas.
P: En la Calle 10 la gente está fumando marijuana, qué puede hacer la ciudad?
Raquel Curran: Están fumando afuera o dentro de su casa? Pregunto porque es legal
para adultos de 18 años y más fumar marijuana en sus casas en un edificio privado,
por lo tanto no podemos hacer nada si está dentro de propiedades privadas, ahora si
están fuera es diferente.
Lisa vela: Si la persona que fuma marijuana vive en un apartamento de Sección 8, por
favor llame a la Autoridad de Vivienda, ellos no pueden fumar mientras participan en el
programa de Sección 8.
P: La Autoridad de Vivienda está construida en propiedad privada? Porque ahí es
donde están fumando marijuana.
Joe Sbranti: El edificio es propiedad privada Domus es el proprietario, ellos pueden
restringir lo que sucede en la propiedad, pero no podemos emitir multas a menos que
están rompiendo la ley.
Hay tantas cosas que hacemos en la ciudad de las que no hemos hablado, ofrecemos
clases de natación para niños en Buchanan Park, hemos traído guías de recreación
para todos, estos les ayudarán a mantenerse informados de todos los eventos que
ocurren en la ciudad. Estamos trabajando en nuevos sitios commerciales en la ciudad,
estamos planeando desarrollar parques, y hacer mejoras de tráfico para nombrar
algunas cosas. Estamos haciendo un montón de cosas, pero estamos hablando de lo
que usted quiere hablar.
P: Podría hablar de algunos de los proyectos que acaba de mencionar?
Joe Sbranti: Sí, en la esquina de Leland Rd. y San Marco Blvd en el extremo Oeste de
la ciudad acabamos de abrir un parque llamado Ray Giacomeli Park. Adyacente a eso
hay 3 acres de tierra en esa esquina donde estamos buscando conseguir un pequeño
centro comercial con una pequeña tienda de comida y posiblemente un restaurante.
Frente a esto justo al Este hay una tierra de 12 acres donde acabamos de firmar los
documentos que requieren que se reserve como espacio comercial. Sería una tienda
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de comida de tamaño completo con una gasolinera y muchas tiendas alrededor como
lo vería en un centro comercial de tamaño completo. Estos proyectos no ocurren de la
noche a la mañana, pero estamos trabajando asia ellos porque sabemos que esta zona
de la ciudad está creciendo rápidamente.
P: Cuáles son las calles transversales en la tierra de 12 acres de la que está hablando?
Joe Sbranti: La calle cruzada para el pedazo de la tierra de 12 acres sería Alves Ranch
Rd y W. Leland Rd. Estamos anticipando un crecimiento de 25,000 residentes al oeste
de Bailey Rd, cuando este construido podría ser como su propia ciudad. También
quiero mencionar que en el centro de la ciudad hay un montón de inversiones privadas,
los propietarios de negocios están invirtiendo en sus negocios para hacer los edificios
más agradables y ayudar atrallendo negocios al centro de la ciudad. Otro proyecto que
quiero contarles sobre el lado norte de la ciudad en la esquina de Harbor y 3rd Street lo
que solía ser el edificio Johns Manville donde fabricaban material para techos, esa
propiedad y la que estaba inmediatamente al norte fueron adquiridas por una Escuela
Charter llamada Making Waves. Estamos trabajando con ellos para un acuerdo de uso
conjunto de sus campos deportivos, para cuando la escuela no está en sesión
podemos utilizar esos campos. Making Waves es una escuela K-12, lo que significa
que funciona como una escuela primaria, intermedia y secundaria. Por último, voy a
mencionar el restaurante Sonic este proyecto está en la esquina de Loveridge y
California Ave., si usted está interesado en cualquiera de estos proyectos tenemos
documentos presentados por los solicitantes que pueden ver.
P: Puede el Departamento de policía ir a la casa de un residente y darles una multa por
haber dejado los árboles y arbustos crecer demasiado, o por basura en frente de su
casa?
Myla Rivers: Sí, si usted tiene una queja sobre el patio de alguien o sobre malezas
cultivadas llame al Departamento de Aplicación de Código o vaya a la red y envíe una
queja. Si usted envía su queja en línea, puede adjuntar una imagen y la dirección de la
ubicación. Cuando recibimos quejas, tenemos 10 días laborables para responder.
Cuando respondamos le enviaremos un aviso de cortesía que dice por favor dirija el
problema, y nosotros enumeraremos lo que notamos al responder a la queja. Si el
residente no responde o soluciona el problema en 10 días después de recibir este aviso
de cortesía, entonces el Departamento de Aplicación de Código puede comenzar a
emitir multas. La primera multa es $100 despues $200 despues $500 y si el residente
no paga estas multas enbargamos la casa. Otra opción sería que la ciudad fuera a la
corte y obtuviera una orden para entrar en la propiedad para solucionar el problema y
luego facturar al dueño de la propiedad.
Joe Sbranti: Si no hay más preguntas me gustaría decir que algunos miembros del
personal aquí hoy tienen camisas que dicen "más fuerte a través de la diversidad" esto
fue específicamente solicitado ser puesto en nuestras camisas por nuestro alcalde este
año, en parte porque somos una ciudad diversa, tenemos culturas diversas, pero más
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del 40% son del sector Hispano. Les agradecemos a todos por estar aquí esta noche
este es otro ejemplo de ser más fuerte a través de la diversidad.
Veo la mirada en las caras de los niños diciéndonos que es hora de terminar esto, lo
que me gustaría hacer para aquellos que tienen preguntas, es pedir que venga a
preguntarnos directamente y estaremos encantados de responder a sus preguntas cara
a cara.
P: Qué porcentaje de oficiales de Pittsburg hablan Español?
Raquel Curran: No sé el porcentaje exacto, pero yo diría que tenemos unos 8-9
oficiales que son bilingües, pero estamos trabajando duro para conseguir un
departamento de policía más diverso, estamos buscando hispanos, afro-americanos,
asiáticos, etc. los necesitamos, así que apliquen! Esto es importante para nosotros
porque nos hace más fuertes como comunidad y facilita la comunicación.
P: Cuántos oficiales hay en el departamento de policía?
Raquel Curran: Tenemos unos 75 oficiales y estamos contratando más, solo como nota
para los que esten interesados la ciudad ofrece un incentivo si usted es bilingüe.
También tenemos servicios de traducción en la estación.
Joe Sbranti: Gracias por venir y gracias a los pentecostales por tenernos. Nos
quedaremos para responder cualquier pregunta, no dude en mirar y tomar folletos
informativos y de eventos que tenemos en la mesa. También tenemos un hoja en la
mesa, por favor ponga su nombre y proporcione una dirección de correo electrónico
para que pueda ser añadido a la lista de notificación de correo electrónico.
La reunión terminó a las 8:05 pm y el personal se quedó para responder a las
preguntas individuales.
Intérprete a trabajar/voluntario para la ciudad.
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