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EMERGENCIA DE COVID-19
PARTICIPACIÓN REMOTA

Debido a la emergencia actual de COVID-19, la Cuidad no estará abierta
al público el 18 de mayo de 2021. Sin embargo, el público podrá participar
de forma remota a través https://zoom.us o la aplicación de Zoom. Envíe
un correo electrónico a zoom@moval.org para obtener el ID y la
contraseña de la reunión o llame al (951) 413-3001, a más tardar a las 5
pm del martes 18 de mayo de 2021. Consulte el sitio web de la ciudad
para obtener la información más actualizada.
El público también puede presentar un testimonio por escrito antes de las
3:00 p.m. el 18 de mayo al Secretario de la Ciudad en
ccpubliccomments@moval.org (incluya "Testimonio Público — Audiencia
de Cargos de Paquete de CSD del 5/18/21" en la línea de asunto) o por
correo ordinario. La audiencia se transmitirá en el canal MVTV-3 y se
transmitirá a través de YouTube Live y el sitio web de la ciudad.
This announcement can be seen in English on
our website www.moval.org/sf
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UNA AUDIENCIA PÚBLICA
LA CONTINUACIÓN DE
P A R A

C O N S I D E R A R

FINANCIACIÓN PARA PARQUES Y OTROS SERVICIOS

MARTES | 18 DE MAYO DE
2021 @ 6 PM
(o tan pronto como se llame el asunto)
La Junta de Directores del Distrito de Servicios Comunitarios de Moreno Valley
(CSD) ha programado audiencias públicas para considerar la continuación de
los cargos de parcelas CSD existentes en las facturas de impuestos de
propiedad del año fiscal 2021/22. Estos ingresos financian servicios que
benefician la propiedad que posee en Moreno Valley. Además de los ajustes
inflacionarios anuales aplicables, no se propone que los cargos máximos por
parcelas aumenten con respecto al año anterior.
NO SE PROPONEN
NUEVOS IMPUESTOS
Su participación es opcional.
Se puede encontrar información adicional en el Informe Anual de CSD,
que está en los archivos de la oficina del Secretario Municipal y está
disponible en www.moval.org/sf. El Informe incluye el año fiscal 2021/22
máximo y los cargos aplicados propuestos para cada parcela.
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Cualquier persona con discapacidad que requiera una modificación o
acomodación para participar en estas actividades debe dirigir tales
solicitudes a James Verdugo, Coordinador de ADA, al 951.413.3350 al
menos 72 horas antes de la actividad. La notificación de 72 horas permitirá
a la Ciudad hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad y
participación en esta reunión o evento de conformidad con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990.
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