CONTINUACIÓN DE CARGOS
ANUALES POR PARCELA
Audiencia
PÚblica
martes,
21 de mayo del 2019
6:00 pm
(o en cuanto el asunto sea
llamado)
Sala del consejo de la ciudad
14177 Frederick St.
Moreno Valley, CA 92553

La Mesa Directiva del Distrito de Servicios Comunitarios de Moreno Valley (CSD, por sus siglas
en inglés) ha programado una audiencia pública para considerar la continuación de cargos por
parcela existentes en la factura de impuestos del año fiscal 2019/20. Los cargos por parcela
sirven como fondos para servicios beneficiando su propiedad en Moreno Valley. Aparte de la
aplicación de los ajustes anuales previamente aprobados, si son aplicable, el cargo máximo por
parcela no está propuesto a aumentar a más de las tarifas de año fiscal 2018/19.

NO SE PROPONEN
NUEVOS IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD
Su asistencia es opcional.

NO NEW PARCEL CHARGES
ARE PROPOSED
Your attendance is optional.

El informe anual del CSD está archivado con la oficina del Secretario Municipal y está disponible
en www.moval.org/sf. El informe incluye los cargos por parcela máximos y los aplicados cuales se
proponen para el año fiscal 2019/20.

This notice may be viewed in English on our website
www.moval.org/sf
City of Moreno Valley • Public Works Department
Special Districts Division • 951.413.3480 • specialdistricts@moval.org
A petición, esta invitación estará disponible en formatos alternativos adecuados para personas con discapacidades, de acuerdo con el Americans with Disabilities Act de 1990
(ADA, por sus siglas en inglés). Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o alojamiento para participar en estas juntas debe dirigir esas solicitudes
a Guy Pegan, Coordinador de la ADA, en 951.413.3120 por lo menos 72 horas antes de la junta. La notificación de 72 horas permitirá a la ciudad hacer los arreglos razonables
para asegurar la accesibilidad y la participación en la reunión.
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