
Reunión de la Junta - 13 de abril de 2022 -- 9
. Traducción al español disponible en las reuniones previa solicitud

Misión
La misión de Downtown Incorporated es facilitar la mejora del Centro de Santa Ana

como un vibrante destino de compras, entretenimiento, negocios y cultura para todos.

1. Llamado al orden
2. de comentarios públicos
3. Minutas de revisión (ver la parte inferior de la página)
4. Informe de limpieza y seguridad - Conozca al cabo Mario Lopez
5. Informe financiero Informe de la
6. ciudad
7. Actualización de OCTA
8. del consultor Informe del
9. presidente
10. Acción solicitada: Aprobar que el presidente de la Junta siga un camino de acuerdo con la ciudad de

Santa Ana y el Consejo Empresarial de Santa Ana para trabajar hacia una visión compartida para el centro de la
ciudad y la mejor manera de administrarlo y proporcionarle recursos, incluido el potencial de fusionar las
organizaciones del BID del centro después de un proceso de visión, alcance comunitario y planificación estratégica.

11. Acción solicitada: Aprobar la renuncia de Yvonne Flores, Westcliff Properties
12. Acción solicitada: Abrir las nominaciones de la junta para reemplazar el puesto vacante de la junta en la

próxima reunión de la junta.
13. Acción solicitada: Formar un Comité ad hoc de eventos especiales y marketing con 3 o 5 miembros de la

junta.
14. Acción solicitada: Asignar $20,000 en fondos de marketing al Comité de eventos especiales y marketing

para trabajar con el personal y ayudar a patrocinar eventos que se realicen antes del 1 de enero de 2023 con un
valor máximo de patrocinio único de $5,000 otorgado a cualquier serie de eventos o promoción de marketing
importante y hasta $2,500 para un festival de un solo evento o una iniciativa de marketing conjunta y hasta $1,500
para promociones y eventos más pequeños.

15. Anuncios/Preguntas/Negocios nuevos
16. Próxima reunión: 27 de julio de 2022
17. Clausura

ACTAS

DE JUNTA ANTERIORES 1-26-22 REUNIÓN (Comenzó: 9:00 a. m., clausuró: 10:30 a. m.)

ACCIONES APROBADAS:
- Enmiendas presupuestarias aprobadas para 2022

ASISTENCIA: B. SCHROEDER, G JIMENEZ, R. CHASE, E. QUILLARES
M. MCCANN, V. POZZOBON, L. NGUYEN, D.

REYNOSO AUSENTES: J. CHEN, O. OLIVARES, N. CORREA, Y. FLORES,


