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 24 de junio de 2021

11:00 AM

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 los siguientes
asuntos.
La reunión estará disponible al público en el canal 99 de AT&T, el canal 20 de Grande, el canal 21 de
Spectrum, 16 de antena digital, www.sanantonio.gov/TVSA y www.Facebook.com/COSAGOV. La
reunión también puede accederse llamando al (210) 207-5555 (opciones en inglés y en español).

1.

Informe y Reporte Final del Comité de Preparación Ante Emergencias.
[Presidente Reed Williams, Comité de Preparación Ante Emergencias
(Chair, Committee on Emergency Preparedness); Ben Gorzell Jr., Director
de Finanzas (Chief Financial Officer)]

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad puede retirarse a una sesión ejecutiva en
la Sala "B" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad (Sección 551.071 del Código de
Gobierno de Texas) y deliberar o discutir lo siguiente:

A.

La compra, intercambio, arrendamiento o el valor de bienes inmuebles conforme
a la Sección 551.072 del Código de Gobierno de Texas (bienes inmuebles).

B.

Asuntos legales relacionados con la negociación colectiva conforme a la
Sección 551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta con el abogado).

C.

Asuntos legales relacionados con litigios que involucran a la Ciudad conforme a
la Sección 551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta con el abogado).

D.

Asuntos legales relacionados con la preparación para el COVID-19 conforme a
la Sección 551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta con el abogado).

E.

Actualización y análisis jurídico de los litigios e investigaciones de CPS
relacionados con la Tormenta de Invierno conforme a la Sección 551.071 del
Código de Gobierno de Texas (consulta con el abogado)
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Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

AGENDA

24 de junio de 2021

Levantamiento de la sesión
1:00 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.
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: 21-4503
Número de Asunto de la Agenda: 1.
Fecha de la Agenda: 6/24/2021
En Control: Sesión Especial del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Oficina del Administrador de la Ciudad

JEFE DEL DEPARTAMENTO: Ben Gorzell Jr.

DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: Toda la Ciudad
ASUNTO:
Informe y Reporte Final del Comité de Preparación Ante Emergencias
RESUMEN:
Un informe sobre el Reporte Final del Comité de Preparación Ante Emergencias.
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:
Desde el 14 de febrero de 2021 hasta el 19 de febrero de 2021, el territorio continental de Estados Unidos
sufrió una severa tormenta invernal derivada de la migración de un vórtice polar hacia el sur, que los
meteorólogos caracterizan como la más significativa en términos de alcance y duración desde que comenzó el
monitoreo de estos fenómenos meteorológicos en la década de 1950. Debido a esta tormenta, llamada
Tormenta de Invierno Uri, San Antonio registró tres días consecutivos de temperaturas bajas récord, y de
temperaturas máximas más bajas y sensación térmica baja récord.
Esta semana de grave clima invernal tuvo un gran impacto en la comunidad de San Antonio y en nuestros
residentes. Este fenómeno invernal sin precedentes tuvo impactos en cascada durante su duración, incluyendo
interrupciones de electricidad, agua y de transporte, incluyendo el aéreo, el público y el vehicular.
Las repercusiones de este fenómeno provocaron frustración, cuestionamientos y llamamientos a la rendición
de cuentas procedentes de nuestros residentes, así como inquietudes sobre la resiliencia y la preparación de la
Ciudad. El 22 de febrero, el Alcalde creó el Comité Selecto de Preparación y Respuesta ante la Tormenta de
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Invierno 2021, ahora conocido como el "Comité de Preparación ante Emergencias".
El Alcalde encargó al Comité el estudio del fenómeno para determinar lo sucedido y proporcionar
recomendaciones sobre las necesidades para prepararse mejor para futuros fenómenos meteorológicos
invernales de emergencia. En este sentido, el estudio se centra en CPS Energy, el Sistema de Agua de San
Antonio, y el Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad.
Las siguientes personas participaron en el Comité:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente, Reed Williams, antiguo Consejal de la Ciudad, Distrito 8
Vicepresidente, General Edward A. Rice Jr., USAF (RET)
Dra. Adriana Rocha Garcia, Distrito 4 del Consejo de la Ciudad
Ana Sandoval, Distrito 7 del Consejo de la Ciudad
Manny Peláez, Distrito 8 del Consejo de la Ciudad
Clayton Perry, Distrito 10 del Consejo de la Ciudad
Lisa Tatum, antigua fiscal penal adjunta del distrito y presidenta del Colegio de Abogados de Texas

El Comité tuvo su primera reunión el 5 de marzo de 2021 y tuvo 12 reuniones posteriores. En estas
reuniones, el Comité desarrolló Solicitudes de Información (RFI) teniendo en cuenta los aportes del público
con respecto al desempeño y la preparación de las entidades públicas en las fases de "antes, durante y
después" de la Tormenta de Invierno Uri.
Estas RFIs se presentaron a CPS Energy, SAWS, y la Ciudad de San Antonio para su respuesta. Estas RFIs y
las respuestas correspondientes se pueden encontrar en el sitio web del comité:
<https://www.sanantonio.gov/Emergency-Preparedness-Committee>
<http://www.sanantonio.gov/Emergency-Preparedness-Committee>. Los miembros del público también
pueden encontrar las grabaciones de las reuniones anteriores.
En base al análisis de la información facilitada mediante las RFI y otras fuentes, el Comité ha elaborado un
Reporte que incluye recomendaciones para cada entidad, CPS Energy, SAWS y la Ciudad de San Antonio,
respectivamente. Estas recomendaciones están destinadas a mejorar y preparar mejor a las entidades para
administrar futuras emergencias graves con impactos en cascada que incluyen un fenómeno invernal grave.
Este asunto ofrecerá un informe sobre el reporte final y las recomendaciones.
ASUNTO:
El presente asunto es sólo para fines informativos.
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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