Supervisor John Pedrozo, Chair, Merced County
Supervisor Henry Perea, Vice-Chair, Fresno County
Councilmember Don Tatzin, Vice-Chair, City of Lafayette
Councilmember Patrick Hume, City of Elk Grove
Supervisor Vito Chiesa, Stanislaus County
Supervisor Scott Haggerty, Alameda County
Supervisor Allen Ishida, Tulare County
Councilmember Bob Johnson, City of Lodi
Supervisor Doug Verboon, Kings County
Supervisor Brett Frazier, Madera County

Alternate Rodrigo Espinoza, City of Livingston
Alternate Nathan Magsig, City of Clovis
Alternate Federal Glover, Contra Costa County
Alternate Don Nottoli, Sacramento County
Alternate Richard O’Brien, City of Riverbank
Alternate Tom Blalock, BART
Alternate Bob Link, City of Visalia
Alternate Mike Maciel, City of Tracy
Alternate Justin Mendes, City of Hanford
Alternate Andrew Madellin, City of Madera

AGENDA
22 de julio, 2016 – 1:30 PM
Consejo de ciudad de Antioch Compartimientos
200 H Calle, Antioch CA
Esta agenda será hecha disponible a petición en formatos alternativos a las personas con una inhabilidad, según los
requisitos de los americanos con el acto de las inhabilidades de 1990 (42 U.S.C. § 12132) y el Ralph M. Acto marrón (§
54954.2 del código del gobierno de California). Las personas que solicitan una modificación o una comodidad relacionada
inhabilidad para participar en la reunión deben entrar en contacto con el personal regional de la Comisión del carril del San
Joaquín, en 209-944-6220, durante las horas de oficina regulares, por lo menos veinticuatro horas antes de la época de la
reunión.
Todos los procedimientos antes de la autoridad se conducen en inglés. Cualesquiera escrituras o documento proporcionaron
a una mayoría de la autoridad con respecto a cualquier artículo en esta agenda será hecho disponible para la inspección
pública en las oficinas de la Comisión regional del carril del San Joaquín establecida en 949 E. Acanale la calle, Stockton,
California, 95202 durante horas de oficina normales o llamando (209) 944-6220. Los materiales de la agenda y de la
reunión están también disponibles en el Web site regional de la Comisión del carril del San Joaquín:
http://www.acerail.com/Home/AboutUs/SJJPA.aspx,

1
2

Llamada a la orden, compromiso de la lealtad, Llamada del
rodillo
Calendario del consentimiento

Silla Pedrozo
Silla Pedrozo

2.1 Apruebe Minutos de 27 de mayo, reunión del Consejo 2016

ACCIÓN

2.2 Apruebe Localización siguiente y Tiempo de la reunión del

INFORMACIÓN

Consejo

2.3 Informe de los gastos de explotación de SJJPA
3

Comentario público

INFORMACIÓN
Silla Pedrozo

ACCIÓN

Personas que desea tratar la autoridad en cualquier artículo del interés al público con respecto SJJPA y al servicio de carril del San Joaquín
indicará su nombres y las direcciones y hacen su presentación. Por favor presentaciones del límite a tres minutos. La autoridad no puede
tomar la acción en materias no en la agenda a menos que la acción es autorizada por Section 54954.2 del código del gobierno.

4

Ciudad de la presentación de Antioch en su Rivertown Proyecto
de la revitalización - un esfuerzo específico del planeamiento
para un desarrollo Tránsito-Orientado que es conducido en la
vecindad de la estación de Antioch Amtrak.

Steve Duran
Lizeht Zepeda

INFORMACIÓN

5

Presentación del consejo del área de la bahía en su “informe
recientemente lanzado de California el Megaregion norteño”.

Micah Weinberg

INFORMACIÓN

Apruebe la resolución del tablero que gobierna del prisionero
de guerra común del San Joaquínautoridad de los ers que
aprueba el Minor los proyectos del capital y de seguridad y de
la seguridad por el ejercicio económico 2016/2017 y autorizar y
ordenar al director ejecutivo a ejecutar todos los documentos y
acuerdos se relacionó con los proyectos

Brian Schmidt

ACCIÓN

7

Actualización de seguridad y de la seguridad, incluyendo
sociedad de SJJPA con Lifesaver de la operación

Brian Schmidt

INFORMACIÓN

8

Apruebe Resolución del Tablero que gobierna de la autoridad
de las energías comunes del San Joaquín que apoya septiembre
como mes de la seguridad del carril, elogiando los esfuerzos
que son hechos para mejorar seguridad de la travesía del
ferrocarril, e impulsando el público ser cauteloso y la caja
fuerte alrededor de pistas y de característica del ferrocarril, y
recordar; ¿“VEA LAS PISTAS? PIENSE EL TREN!”

Brian Schmidt

ACCIÓN

9

San Joaquins Actualización de las operaciones

Brian Schmidt

INFORMACIÓN

10

Apruebe la resolución del tablero que gobierna de la autoridad
de las energías comunes del San Joaquín Seleccionar Fresno
como la localización inicial preferida para el Mediados dePasillo comienza/termina

Dan Leavitt

ACCIÓN

11

Apruebe Soporte de las letras Medidas TransporteRelacionadas del impuesto de ventas adentro Contra la costa,
Stanislaus, y los condados de Merced.

Dan Leavitt

ACCIÓN

12

Apruebe las revisiones a la comercialización de SJJPA y exceda
el plan por el ejercicio económico 2016/17

Dan Leavitt

ACCIÓN

13

La actualización en la comercialización y excede asociado con
7th Ida-vuelta diario

Dan Leavitt

INFORMACIÓN

14

La actualización de la comercialización de la región del área de
la bahía y excede a equipo

Chris Colwick

INFORMACIÓN

15

Actualización del servicio de alimento

Daniel Krause

INFORMACIÓN

16

Informe de director ejecutivo

Stacey Mortensen

INFORMACIÓN

17

Artículos administrativos

Dan Leavitt

INFORMACIÓN

18

Comentarios del miembro del Consejo

Silla Pedrozo

19

Aplazamiento

Silla Pedrozo

Nota: Los miembros del Consejo de algún SJJPA tomarán un viaje de Antioch céntrico conducido por la ciudad de
Antioch. [[They will]]
licencia la estación de Amtrak en 9:30 mañana. Estos miembros del Consejo almorzarán en el Café meridional en 11:30
mañana.

