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El Consejo Municipal de Hayward actuará el
martes sobre la moratoria de desalojo, retraso del
aumento del salario mínimo
HAYWARD, Calif., 21 de marzo de 2020: el Concejo Municipal de Hayward tiene previsto votar
el martes una moratoria de 90 días sobre los desalojos por no pagar el alquiler debido a la
pandemia de coronavirus y por los desalojos sin culpa que de otra manera serían permitidos
bajo la ordenanza de estabilización de alquileres residenciales de la Ciudad.
Además, el Consejo considerará retrasar en seis meses la implementación del aumento del
Salario Mínimo de Hayward, programado para entrar en vigencia el 1 de julio. Una votación
sobre dicha medida tendría lugar en una reunión posterior.
Para reducir la exposición y la transmisión del virus, las salas de reuniones del Consejo de la
Ciudad se cerrarán al público en general, y se implementaron mecanismos para permitir que los
miembros del Consejo se reúnan de forma remota utilizando la tecnología de teleconferencia.
En cualquier caso, la reunión, que está programada para comenzar a las 7 p.m., se transmitirá
en vivo en el Canal 15 de Comcast y estará disponible a través de la transmisión en vivo en el
sitio web de la Ciudad, www.hayward-ca.gov.
Los comentarios escritos sobre los temas que aparecen en la agenda de la reunión pueden
enviarse por correo electrónico a los miembros del Consejo a List-Mayor-Council@haywardca.gov, o en línea hasta las 3 p.m. el martes a través de una nueva herramienta de eComment
disponible en Meeting & Agenda Center.
Los comentarios telefónicos sobre los elementos que aparecen en la agenda pueden enviarse
durante la reunión llamando al (510) 583-4400. Las personas que llamen serán puestas en
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espera hasta el período de comentario público para el artículo de la agenda se abre y el
Secretario de la Ciudad lo transferirá a la reunión uno por uno.
Para usar eComment, vaya en línea a Meeting & Agenda Center y haga clic en el enlace de
eComment para la agenda de la próxima reunión. Los usuarios deberán crear una cuenta la
primera vez. Luego pueden revisar la agenda, indicar su posición en los artículos de la agenda
(apoyo / oposición / neutral) y agregar comentarios relacionados con ese ítem en particular o
dejar comentarios generales.
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