
 

 

AFFIDAVIT OF PUBLICATION 

 
          STATE OF CALIFORNIA,  ) 

                                                         ) ss. 

          County of Orange                  ) 
 

I am a citizen of the United States and a 

resident of the County aforesaid: I am over the 

age of eighteen years, and not a party to or 

interested in the above entitled matter. I am the 

principal clerk of the printer of Excelsior, a 

newspaper of general circulation, published in 

the City of Anaheim, County of Orange, and 

which newspaper has been adjudged a 

newspaper of general circulation by the 

superior County Central District of the County 

of Orange, State of California under the date 

of February 25, 1997, Case Number 

A186380 that the notice of which the annexed 

is a printed copy, has been published in each 

regular and entire issue of said newspaper and 

not in any supplement thereof on the following 

dates, to wit: 

Angelica Calderon 

I certify (or declare) under penalty of perjury 

that the foregoing is true and correct. 

Executed at Anaheim, California 

 

Date:  02/25/2022 

 

 

Angelica Calderon 

Signature 
 

 

 

 
2190 S. Towne Centre Pl 

Anaheim, CA 92806 
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Alicia Robinson
arobinson@scng.com

En cuanto amaneció el 
pasado martes en el Con-
dado de Orange, equipos 
de voluntarios, trabajado-
res de servicios para per-
sonas sin hogar y policías 
recorrieron las calles con 
la esperanza de hablar con 
las personas que no tenían 
otro lugar a donde ir.

Después de retrasarse 
en 2021 debido a la pan-
demia y retrasarse el pa-
sado enero debido al au-
mento de omicron, los 
proveedores de servicios 
para personas sin hogar 
y los voluntarios final-
mente comenzaron un 
conteo, lo que se conoce 
como el conteo de “punto 
en el tiempo”, de los resi-
dentes sin hogar del Con-
dado de Orange que con-
tinuará hasta el jueves.

Los equipos de inspec-
ción comenzaron antes del 
amanecer del martes por la 
mañana, reuniéndose en la 
Biblioteca Pública de Tus-
tin y en Mile Square Park 
en Fountain Valley para 
recoger sus tareas antes 
de dispersarse por las ca-
lles del centro del condado.

Todos los días
Los turnos temprano en 

la mañana y tarde en la 
noche están programados 
todos los días, y el conteo 
llega al norte del condado 
de Orange el miércoles y 
al sur del condado el jue-
ves. Los refugios de emer-
gencia realizaron un re-
cuento oficial el lunes por 
la noche.

Un equipo enviado a 
Huntington Beach encon-
tró a dos hombres en bici-
cleta debajo del muelle que 
accedieron a responder las 

preguntas de la encuesta.
Matt Johnson, de 49 

años, vestido con una su-
dadera con capucha gris y 
pantalones marrones con 
una rodilla izquierda des-
garrada, dijo que ha estado 
en Huntington Beach du-
rante unos tres años. Vino 
aquí para casarse con su 
novia, pero dijo que no  
funcionó.

Quiere trabajar, pero no 
puede obtener la identifica-
ción que necesita, dijo.

Andrew Boutros, super-
visor del programa regio-
nal del proveedor de servi-
cios sin fines de lucro City 
Net, le dijo a Johnson que 
puede ayudarlo con la iden-

tificación y cualquier otra 
cosa que necesite.

Análisis necesario
El conteo no solo le da 

al condado y a otros pro-
veedores de servicios una 
idea de dónde están las 
personas y qué ayuda ne-
cesitan, sino que los fun-
cionarios estatales y fede-
rales lo usan cuando entre-
gan subvenciones y otros 
fondos, dijo el Director de 
Coordinación de Atención 
del Condado de Orange,  
Doug Becht.

“Es vital que seamos pre-
cisos y minuciosos en este 
conteo”, dijo. “y sentimos 
que lo hemos configurado 
de una manera que lo lo-
grará absolutamente”.

Si bien los datos del re-
cuento puntual, que in-
cluye una encuesta de 33 
preguntas para quienes 
estén dispuestos a res-
ponder, llevará tiempo 
procesarlos. 

Los gobiernos locales 
y las organizaciones sin 
fines de lucro que brin-
dan servicios y refugio 
a la población sin hogar 
del condado están ansio-
sos por la información.

Se espera que se pro-
porcione la primera com-
paración de manzanas 
con manzanas con el con-
teo de 2019, cuando el con-
dado cambió su metodolo-
gía para hacer lo que los 
funcionarios dijeron en ese 
momento que era una eva-
luación más amplia y ex-
haustiva.

En conteos anteriores a 
2019, los equipos solo reco-
pilaron datos de unos po-
cos cientos de personas. 
Más de 2200 personas com-
pletaron la encuesta en ese 
entonces.

Los resultados pueden 
indicar si los últimos años 
de trabajo (construir refu-
gios de emergencia y, en 
menor medida, ampliar los 
servicios y agregar vivien-
das permanentes para per-
sonas sin hogar) han sido 
un éxito, o un fracaso.
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Inicia conteo de personas sin hogar
La encuesta se 
canceló en 2021 
debido a la pandemia 
y se retraso el pasado 
enero debido al 
aumento de omicron

Problemas para fiscal 
de OC, Todd Spitzer

Tres fiscales de distrito, 
de los condados de River-
side, San Diego y Alameda, 
retiraron su respaldo a la 
candidatura de reelección 
del fiscal de distrito del con-
dado de Orange, Todd Spit-
zer, luego de las acusaciones 
de que Spitzer hizo comen-
tarios racistas durante su 
revisión de un posible caso 
de pena de muerte.

Un memorándum fil-
trado escrito por el exfiscal 
asistente principal, Ebra-
him Baytieh, sobre una re-
unión del 1 de octubre so-
bre el caso de un hombre 
afroamericano acusado de 
matar a su pareja de raza 
blanca en Newport Beach, 
decía que los fiscales discu-
tieron el historial de violen-
cia doméstica del acusado 
Jamon Buggs. 

Spitzer preguntó sobre la 
raza de las novias anterio-
res de Buggs.

Según el memorando 
de Baytieh, él y el fiscal 
Eric Scarbrough le dijeron 
a Spitzer que no era apro-
piado considerar la pre-
gunta en la discusión. 

El memorando decía 
que Spitzer no estaba de 
acuerdo y dijo que “conoce a 
muchas personas afroame-
ricanas que mejoran su es-
tatus al salir solo con ‘mu-
jeres blancas’”.

Muere ciclista tras ser 
atropellado

Un ciclista murió luego 
de ser atropellado por un 
vehículo en Santa Ana el 
lunes 21 de febrero.

El hombre conducía su 
bicicleta hacia el sur en 
North Figueroa Street y 
cruzaba First Street cuando 
lo golpeó el vehículo alrede-
dor de las 7 p.m.

El accidente ocurrió 
justo al este de Harbor 
Boulevard. La intersección 
donde ocurrió el accidente 
no tiene cruces peatonales 
marcados ni semáforos.

El conductor se detuvo y 
cooperó con la policía, dijo 
Rodríguez. 

No se creía que las dro-
gas y el alcohol fueran fac-
tores en el accidente y no se 
realizaron arrestos.

Incendio desplaza a 10 
personas en Santa Ana

Diez personas se vieron 
obligadas a abandonar sus 
hogares luego de que un in-
cendio dañara dos unida-
des en un complejo de con-
dominios de dos pisos en  
Santa Ana.

Los bomberos fueron en-
viados a las 10:11 p.m. Del 
sábado 20 de febrero, a 
200 North Mountain View 
Street.

El incendio comenzó en 
una unidad del primer piso 
y se extendió a una unidad 
del segundo piso.

BREVES

Tess Sheets
OC Register / Excelsior

Los conductores de au-
tobuses y la junta direc-
tiva de la Autoridad de 
Transporte del Condado 
de Orange (OCTA) apro-
baron un nuevo contrato, 
lo que puso fin a la posi-
bilidad de una huelga en-
tre los operadores de au-
tobuses de la agencia, que 
habían amenazado con 
abandonar el trabajo si 
los grupos no podían lle-
gar a un acuerdo.

Los miembros de Team-
sters 952, que representa a 
unos 600 conductores de 
OCTA, ratificaron el nuevo 
convenio colectivo durante 
varios días de votación que 
se prolongó hasta el lu-
nes: más del 90% de los 
conductores aprobaron el 
contrato, dijo un represen-
tante sindical. 

La Junta de OCTA por 
la mañana también apro-
baron el contrato durante 
una reunión especial el 
martes.

‘Muy contentos’
El presidente de la Junta, 

Mark Murphy, quien tam-
bién es alcalde de Orange, 
dijo en un comunicado que 
los miembros de la junta 
estaban “muy contentos” 
con el acuerdo que “recom-
pensa a nuestros destaca-
dos operadores de autobu-
ses por el trabajo esencial 
que realizan, sin dejar de 

ser responsables ante los 
contribuyentes del Con-
dado de Orange”.

“Lo que es más impor-
tante, este acuerdo signi-
fica que el servicio de OC 
Bus seguirá funcionando 
para los pasajeros que 
cuentan con nosotros para 
ir al trabajo, a la escuela y a 
otros lugares del Condado 
de Orange”, dijo.

OCTA y sus operadores 
de autobuses habían es-
tado negociando durante 
aproximadamente un año 
cuando los miembros del 
sindicato votaron para 
autorizar una huelga en 
enero si no podían llegar 
a un acuerdo pronto. Los 
problemas en los que se 
estancaron fueron los sa-
larios y el tiempo de des-

canso de los conductores.
Los conductores planea-

ban hacer huelga el 15 de 
febrero, pero los grupos lle-
garon a un acuerdo tenta-
tivo después de una sesión 
de negociación que duró 
toda la noche.

Aumentos 
El nuevo contrato in-

cluye un aumento del 4% 
inmediatamente después 
de la aprobación, junto 
con otro aumento del 5% 
en el segundo y tercer año. 
También se incluye un 
bono de firma de $2,000 
para los conductores, así 
como descansos garanti-
zados de 15 minutos para 
los conductores en cada 
turno.

Los aumentos salariales 

no afectarán las tarifas de 
los autobuses, dijo el porta-
voz de OCTA, Joel Zlotnik.

Eric Jiménez, secreta-
rio-tesorero de Teamsters 
952, señaló que el tiempo 
de descanso designado es 
continuo, mientras que 
antes, el tiempo de inac-
tividad podría ser “uno o 
dos minutos aquí, uno o 
dos minutos allá”, dijo.

El contrato también es-
tipula la creación de un 
comité que puede revi-
sar problemas potenciales 
durante el tiempo de des-
canso y “ver si hay algún 
ajuste que se pueda hacer”, 
dijo Zlotnik.

El contrato ahora apro-
bado entra en vigencia de 
inmediato y vence en abril 
de 2024.
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OCTA y sindicato aprueban 
oficialmente un nuevo contrato
Los miembros de 
Teamsters 952, 
que representa 
a unos 600 
conductores, 
ratificaron el 
nuevo convenio 
colectivo

“Creo que fue un trato justo para 
los miembros. Creo que fue un 
trato justo para la empresa.... 
Estos son los trabajadores de 
primera línea de OCTA, la cara de 
OCTA”.
— Eric Jiménez, secretario-tesorero de Teamsters 952

“Es vital que 
seamos precisos 
y minuciosos 
en este conteo 
y sentimos 
que lo hemos 
configurado de 
esa manera”.
— Doug Becht, Director de 
Coordinación de Atención del 
Condado de Orange

MINDY SCHAUER/THE ORANGE COUNTY REGISTER

El voluntario González y Andrew Boutros de City Net hablan con David Alan Hicks, 
quien no tiene hogar, en Huntington Beach, durante la primera mañana del recuento de 
personas sin hogar en 2022.

MINDY SCHAUER, ORANGE COUNTY REGISTER/SCNG

Los conductores de autobuses de la OCTA realizan una manifestación frente a la Autoridad de Transporte del Condado 
de Orange, donde se lleva a cabo una reunión de la Junta Directiva el martes 15 de febrero. La OCTA y el sindicato que 
representa a los conductores han aprobado oficialmente un nuevo contrato laboral.
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Fiscal de Distrito del 
condado de Orange, Todd 
Spitzer, pierde apoyo para 
reelección.

CIUDAD DE ORANGE
AVISO DEAUDIENCIA PÚBLICA

REDISTRIBUCIÓN DE LOS LÍMITES DISTRITALES PARA
ELECCIONES DELCONCEJO MUNICIPAL

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Concejo Municipal de la Ciudad de
Orange llevará a cabo una audiencia pública según la Sección 21607.1 del Código Electoral,
en una reunión ordinaria el martes 8 de marzo de 2022 a las 6:00 p. m., y la audiencia
pública se llevará a cabo a las 7: 00 p.m. o según sea razonablemente práctico a partir de
entonces, en Orange City Hall en la Cámara del Concejo Municipal ubicada en 300 East
Chapman Avenue, Orange, CA 92866, para discutir la redistribución de distritos y la posible
adopción del mapa 121 según lo discutido por el Concejo Municipal.

Se invita a todas las personas interesadas a asistir a dicha audiencia y expresar sus puntos
de vista y comentarios relacionados con este asunto. Los comentarios por escrito
se pueden presentar a la Secretaria de la Ciudad enviando un correo electrónico a
ccpubliccomment@cityoforange.org o enviando correspondencia por correo a 300 E.
Chapman Avenue, Orange CA 92866.

Comuníquese con la Oficina del Administrador de la Ciudad al (714) 744-2222 si se
necesitan servicios de traducción en vivo para esta audiencia o si se necesita una
adaptación razonable de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Proporcionando una notificación 72 horas antes de la reunión le permitirá a la Ciudad hacer
arreglos razonables.

Si impugna esta acción en la corte, es posible que se limite a plantear solo aquellos
asuntos que usted u otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este aviso,
o en la correspondencia escrita entregada al Concejo Municipal en la audiencia pública o
antes de ella. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del Administrador
de la Ciudad (714) 744-2222.

Fecha: 25 de febrero de 2022 CONCEJO DE LACIUDAD DE ORANGE
TELÉFONO: (714) 744-5500 POR: PAMELACOLEMAN, SECRETARIADE LACIUDAD
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