Ciudad de San Antonio

AGENDA
Sesión Especial del Consejo de la Ciudad
Complejo del Palacio de Gobierno
105 Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Jueves 8 de abril de 2021

1:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Sala Norma S. Rodriguez en el Edificio Municipal
Plaza, dentro del Complejo del Palacio de Gobierno, a partir de la fecha y hora indicada para considerar los
siguientes asuntos. El Consejo de la Ciudad podrá considerar los asuntos en cualquier orden.

1.

Informe sobre el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 2019 y una
actualización de la aplicación del Plan de Acción y Adaptación Climática de SA
Climate Ready. [David McCary, Administrador Adjunto de la Ciudad (Assistant City
Manager); Douglas Melnick, Director de Sostenibilidad (Chief Sustainability Officer)]

2.

Informe sobre las políticas recomendadas del programa SA: Ready to Work e informe
previo a la solicitud para las solicitudes seleccionadas de alto perfil. [Alejandra Lopez,
Administradora Adjunta de la Ciudad y Directora Interina de Desarrollo Económico
(Assistant City Manager and Interim Director, Economic Development)]

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad puede reunirse en una sesión ejecutiva en
la Sala “B” para consultar sobre asuntos de abogado-cliente bajo el Capítulo 551 del Código de Gobierno de
Texas.
Levantamiento de la sesión
5:00 P.M. – Si el Consejo aún no ha levantado la sesión, el funcionario que preside considerará una
moción para continuar la reunión del Consejo, posponer los asuntos restantes para la siguiente fecha
de reunión o tomar un receso y celebrar nuevamente la reunión en un momento determinado del día
siguiente.
DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La Entrada de Acceso está
ubicada en el Edificio Municipal Plaza/Entrada Main Plaza. Las Ayudas y Servicios
Auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con Sordera, se deben solicitar
cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. En caso de necesitar asistencia, llame al
(210) 207-7268 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con Sordera.
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Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

AGENDA

8 de abril de 2021

Intérpretes en español estarán disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los asistentes que lo
requieran. También se proveerán intérpretes para los ciudadanos que deseen exponer su punto de vista al
consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 207-7253
Para mayor información sobre cualquier asunto en esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame
al (210) 207-7080.
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Ciudad de San Antonio
Memorándum de la Agenda
Número de Archivo: 21-2386
Número de Asunto de la Agenda: 1.
Fecha de la Agenda: 4/8/2021
En Control: Sesión Especial del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Oficina de Sostenibilidad
JEFE DEL DEPARTAMENTO: Douglas R. Melnick, AICP, ISSP-SA, CNU-A
DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: Todos
ASUNTO: Un informe sobre el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 2019 y una actualización de la
aplicación del Plan de Acción y Adaptación Climática de SA Climate Ready.
RESUMEN:
El Plan de Acción y Adaptación Climática de SA Climate Ready (CAAP) fue aprobado por el Consejo de la
Ciudad el 17 de octubre de 2019 y sirve como una vía para cumplir con los compromisos de la Ciudad para la
acción climática, como se indica en la resolución del Consejo de la Ciudad de apoyo al Acuerdo Climático de
París del 22 de junio de 2017. La Oficina de Sostenibilidad y varios socios han iniciado muchos elementos del
CAAP en 2020 y este informe proporcionará los resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de
2019, una visión general del Análisis de Costo-Beneficio de las Estrategias Climáticas Clave y los Informes
Municipales de Evaluación Comparativa de Energía de 2019, y una visión general de las estrategias y prioridades
actuales relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático.
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:
El 22 de junio de 2017, el Consejo de la Ciudad aprobó la Resolución Nro. 2017-06-22-0031R en apoyo al
Acuerdo Climático de París; instruyendo al personal de la ciudad a desarrollar un plan para ayudar a San Antonio
a cumplir con las metas de este acuerdo. El 17 de octubre de 2019, el Consejo de la Ciudad adoptó el CAAP
mediante la Ordenanza 2019-10-17-0840.
El CAAP identifica veintiocho (28) estrategias comunitarias de mitigación, trece (13) estrategias municipales de
mitigación y cuarenta y cinco (45) estrategias de adaptación y establece el objetivo de neutralidad neta de carbono
para 2050.
SA Climate Ready se enfoca en:
• Promover la equidad y la justicia ambiental y climática;
• Reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire y la salud pública;
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•
•
•

Reducir el consumo innecesario de energía, disminuir las facturas de energía y ahorrar dinero para los
residentes, las empresas y las instituciones;
Aumentar la competitividad económica y el acceso a las oportunidades de empleo; y
Desarrollar la resiliencia de la comunidad ante los impactos climáticos actuales y futuros, incluidos los
fenómenos meteorológicos extremos.

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 2019 proporciona la visión general de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) para los sectores comunitarios y municipales de San Antonio, incluyendo Energía,
Edificios, Transporte, Residuos Sólidos y Recursos de Agua y Aguas Residuales. Este inventario muestra nuestra
tendencia de GEI en comparación con el inventario de 2016 que sirve como año de referencia de San Antonio
para nuestro objetivo de neutralidad de carbono para 2050.
En 2020, la Oficina de Sostenibilidad completó dos documentos de investigación, el Informe de Evaluación
Comparativa de Energía de Edificios Municipales de 2019 y el Análisis de Costo-Beneficio de Estrategias Clave
de Preparación para el Clima. El informe de evaluación comparativa es un ejemplo de transparencia y de
información sobre el uso de la energía, mientras que el análisis coste-beneficio considera varios programas
climáticos y su impacto en la comunidad a través de la lente de la triple cuenta de resultados, teniendo en cuenta
los beneficios económicos, sociales y medioambientales a lo largo de 30 años.
ASUNTO:
De acuerdo con el Plan SA Climate Ready, la Oficina de Sostenibilidad:
•

Proporcionará actualizaciones anuales sobre la implementación y el progreso

•

Completará una evaluación completa del inventario de GEI cada dos años.

Dado que la implementación es la clave del éxito del CAAP, este informe proporcionará una actualización del
estado de los siguientes elementos del plan:
•

Gobernanza

•

Informe de Implementación del Plan

•

Iniciativas Municipales

•

Políticas e Iniciativas de Construcción y Transporte

• Iniciativas de Adaptación
IMPACTO FISCAL:
No hay impacto fiscal asociado a este asunto.
RECOMENDACIÓN:
El presente asunto es sólo para fines informativos.
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Ciudad de San Antonio
Memorándum de la Agenda
Número de Archivo: 21-2587
Número de Asunto de la Agenda: 2.
Fecha de la Agenda: 4/7/2021
En Control: Sesión B del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Desarrollo Económico
JEFA DEL DEPARTAMENTO: Alejandra Lopez
DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS:
Toda la Ciudad
ASUNTO:
Visión general de las Políticas de SA: Ready to Work e Informe Previo a la Solicitud
RESUMEN:
La presentación incluye una visión general de las políticas recomendadas del programa SA: Ready to Work y
también sirve como informe previo a la licitación para las licitaciones selectas de alto perfil relacionadas con el
programa SA: Ready to Work.
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:
En noviembre de 2020, los residentes de San Antonio aprobaron la iniciativa SA: Ready to Work, que está
diseñada para promover la recuperación económica mediante el aumento del acceso a la educación, la
capacitación y los servicios envolventes para los residentes de San Antonio y la alineación con los requisitos de
talento de las empresas locales.
El Departamento de Desarrollo Económico (EDD) proporcionó al Consejo de la Ciudad una visión general de la
planificación de la implementación del programa SA: Ready to Work en diciembre de 2020. Más adelante, ese
mismo mes, el Consejo de la Ciudad creó la Junta Asesora de SA: Ready to Work ("Junta Asesora") con el
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siguiente encargo: (1) validar ocupaciones en demanda, (2) recomendar niveles de soporte global, (3) recomendar
la asignación de formación de certificación frente a la educación universitaria, (4) fomentar la alineación entre
los conjuntos de habilidades en demanda y los programas de formación, y (5) servir como embajadores de la
comunidad.
En marzo de 2021, el Consejo de la Ciudad nombró a la Junta Asesora, que está compuesta por nueve miembros,
que representan a los empleadores locales, a los participantes en la formación de la fuerza laboral,
comercio/trabajo, formación/educación y a las organizaciones de la comunidad.
La mayor parte del trabajo asociado a la implementación del programa SA: Ready to Work se llevará a cabo a
través de contratos con organizaciones asociadas. Dado el valor de los contratos y el gran interés de la comunidad,
las licitaciones de SA: Ready to Work se identificaron como licitaciones selectas, de alto perfil, que requieren un
informe al Consejo de la Ciudad en la Sesión B antes de su publicación.
ASUNTO:
El EDD ha solicitado información para desarrollar sus recomendaciones de políticas. En marzo de 2021, el
personal presentó los principios rectores, las metas y los objetivos preliminares de SA: Ready to Work al Comité
de Fuerza Laboral y Desarrollo Económico. Posteriormente, el personal del EDD celebró tres reuniones con las
partes interesadas, incluidos los empleadores locales y los líderes de la fuerza laboral, la educación, el comercio,
el trabajo y las organizaciones comunitarias. El personal también elaboró y promovió una encuesta en toda la
ciudad para recabar opiniones, recibiendo más de 450 respuestas.
El EDD informará al Consejo de la Ciudad sobre las políticas recomendadas de SA: Ready to Work, incluidos
los principios rectores, las metas y los objetivos estratégicos, los requisitos de elegibilidad, las poblaciones
objetivo y los servicios núcleo. Esta presentación también servirá como informe previo a la solicitud para cuatro
próximas solicitudes relacionadas con el programa. Estas solicitudes se centrarán en funciones específicas de
soporte a la implementación del programa. La solicitud incluye:
RFP Nro. 1 Servicios de Admisión y Evaluación;
RFP Nro. 2 Servicios de Administración de Casos;
RFP Nro. 3 Servicios de Alcance Comunitario y Marketing; y
RFP Nro. 4 Servicios de Evaluación de Programas;
La Junta Asesora se ha reunido tres veces para debatir y dar su opinión sobre el nivel de los servicios globales y
la identificación de las ocupaciones en demanda. Durante su reunión del 31 de marzo de 2021, la Junta Asesora
tomó medidas y recomendó oficialmente los servicios globales y el modelo de administración de casos que se
incluirán en este informe y en la solicitud de propuestas asociada. La Junta Asesora continuará las discusiones
durante el mes de abril para finalizar sus recomendaciones relacionadas con las ocupaciones en demanda y la
distribución de formación/títulos.
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ALTERNATIVAS:
El presente asunto es sólo para fines informativos.
IMPACTO FISCAL:
El presente asunto es sólo para fines informativos.
RECOMENDACIÓN:
El presente asunto es sólo para fines informativos.
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