Asiento Agradable

Una Ciudad Inteligente de Excelencia

FEBRERO
Boletín de la ciudad de Seat Pleasant
Reunión virtual de la ciudad de Seat Pleasant
Únase a la concejal Sistrunk como anfitriona de su primera reunión de 2021.
Ward V
CUÁNDO: LUNES 22 DE FEBRERO DE 2021
HORA: 10:30 AM - 11:30 AM
Para unirse al seminario web de zoom, ingrese el ID de la reunión y el código de acceso que se enumeran a
continuación:
ID DE REUNIÓN: 872 1167 6986
CONTRASEÑA: 966021
Si está marcando, llame al +1 (301) 715-8592 e ingrese el ID de la reunión y el código de acceso arriba.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el concejal Sistrunk al
(240) 713-4839. ¡Recuerda decírselo a un vecino!

El concejal McCarthy desea agradecer a los residentes de Seat Pleasant por participar en la quinta edición
anual Light Up Your Holiday. Los ganadores del concurso 2020 son los siguientes:
1er lugar - Ora Battle
Segundo lugar - Mary Barber
¡Esperamos contar con su participación el próximo año! ¡Sea seguro y continúe practicando el distanciamiento
social, continúe usando su máscara y lávese las manos!
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Reunión mensual del ayuntamiento y acción legislativa
Oficina del Secretario de la Ciudad
Enero de 2021
Lunes 4 de enero de 2021, sesión regular de trabajo
El Ayuntamiento no ha introducido ninguna Normativa en esta reunión.
Lunes 11 de enero de 2021, sesión pública
El Ayuntamiento no ha introducido ninguna Normativa en esta reunión.
Se aprobó el acta de la reunión del mes de diciembre 7-0-0
The City Council meetings for the month of February will be as follows:
Sesión de trabajo regular, lunes 1 de febrero de 2021 a las 6:00 p.m.
Sesión pública Lunes 8 de febrero de 2021 a las 7:00 p.m.
Todas las reuniones están abiertas al público y los comentarios se toman en la sesión pública. Durante el COVID-19, las
reuniones del Ayuntamiento se llevarán a cabo a través de Zoom y los ciudadanos tendrán acceso para unirse a la
reunión desde el sitio web de la ciudad. Todos los ciudadanos deben registrarse para las reuniones de Zoom.

Se pueden encontrar copias de la legislación y las minutas de las reuniones aprobadas en el sitio web de la Ciudad
www.seatpleasantmd.gov o comunicándose con el Secretario de la Ciudad Dashaun N. Lanham, CMC directamente al
301-336-2600.

CIUDAD DE ASIENTO AGRADABLE
JUNTAS Y COMISIÓN
El Ayuntamiento de la ciudad de Seat Pleasant está buscando residentes enérgicos que deseen servir a su comunidad en
las siguientes juntas y comisiones. Las partes interesadas deberán comunicarse con el Secretario Municipal y completar
la solicitud antes del viernes 26 de febrero de 2021.
Comisión de Ética y Junta de Apelaciones de Personal
La Comisión de Ética y la Junta de Apelaciones de Personal de la Ciudad de Seat Pleasant constan de cinco miembros
cada uno que serán designados por el Concejo Municipal de Seat Pleasant.

Comuníquese con la oficina del Secretario Municipal por correo electrónico a dlanham@seatpleasantmd.gov para
obtener una solicitud.
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RECURSOS LOCALES
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La Ciudad de Seat Pleasant
Una Ciudad Inteligente de Excelencia
6301 Addison Road,
Seat Pleasant, MD 20743
Phone: (301) 336-2600
Abierto de lunes a Viernes: 9:00 am to 5:00 pm
Correo electrónico: Engage@seatpleasantmd.gov

The City of Seat Pleasant A Smart City of Excellence 6301 Addison Road
Seat Pleasant, MD 20743 Phone 301 336 2600 Open weekdays 9:00 am
to 5:00 pm

Visite el Departamento de Servicios Humanos de Maryland
en línea, www.mydhrbenefits.dhr.state.md.us para ver si es
elegible para los beneficios de servicios humanos. Algunos
de esos beneficios pueden incluir, Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria, Asistencia en Efectivo Temporal,
Programa de Asistencia por Discapacidad Temporal o
Asistencia Pública para Adultos y Medicaid.
Edificio del Departamento
de Servicios Humanos de
Maryland

Número de teléfono
1-800-332-6347

311 West Saratoga Street,
Baltimore, Maryland 21201
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