
A VISO DE REUNIÓN PÚBLICA 

De confonnidad con el 29 Del. Code 10004, la Junta Directiva de la Autoridad de Reubicación de Viviendas Prefabncadas 
de Delaware convocará una reunión de la Junta el 1 O de febrero de 2022, a partir de la 1 :30 p.m. en 1979 S. Sta te Street, 
Dover, DE. La reunión también estará disponible a través de Zoom. 
ID de reunión: 2077911211 
Código de acceso: 790453 

Los participantes que asistan fisicamente a Ja reunión y no estén totalmente vacunados deberán usar un tapabocas. 

Agenda de la reunión del 1 O de febrero de 2022 

l. Apertura • 1 :30 p. m. 

11. Acta de la reunión del consejo de administración del 16 de diciembre de 2021 

A. Revisión 
B. Discusión y aprobación 

Ill. lnfonne de la presidencia 

JV. lnfonne de la directora ejecutiva 

V. Infonne del asesor jurídico 

VI. Aprobación de asuntos financieros 

A. Actividad e informe financiero reciente (solo con fines informativos) 
B. Aprobación de facturas de asesoría jurídica 
C. Aprobación de facturas 

Vil. lnfonnes 

A. Asuntos de cumplimiento (Director ejecutivo) 

l. Informe del investigador de cumplimiento 
2. lnforme sobre delincuencia en parques 

B. Arbitraje 

1. Expedientes abiertos • Estado del arbitraJe y costes 
2. Shady Park • Aviso de citación en apelación• [nfonnación solicitada entregada al Tribunal Superior 
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VIII. Asuntos pendientes 

A. Derecho de primera oferta (ventas, cambios de uso, cierres) 
B. Información actualizada sobre Mason-Dixon 
C. Propuesta de Rich l lrycyshyn sobre el calendario de reuniones de la Junta Directiva 

LX. Nuevos negocios 

A. Magna Legal Services (Árbitros) 
B. Aclaración sobre la elegibilidad para el Fondo Jurídico del Departamento de Justicia 
C. Pago de las actas de arbitraje 
D. Inventario de bienes en la oficina de DEMHRA 
E. Tasaciones de viviendas no reubicables 
F. Aviso de cambio de uso del suelo (Paradise Cove) 

X. Comentarios del público 

XI. Sesión ejecutiva 

El Consejo puede discutir, en sesión ejecutiva, los casos de arbitraje pendientes, asuntos de 
personal y litigios con el fin de recibir asesoramiento jurídico en relación con dichos asuntos. 

XII. Próxima reunión - aplazamiento 

De confonrndad con el 29 Del. Code Section 10004(e)(2), este orden del dio puede modificarse para incluir puntos adic,onales (incluidos los sesiones 
CJccuuvas) o la supresión de puntos (incluidos las sesiones eJecurivas) que surjan en el momento de la reunión de la Autondad. 
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