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ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

PROPUESTA CESIÓN DE SERVIDUMBRE 
A NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC 

 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que, conforme al Código de Educación artículo 17556 y ss., la 
Junta Directiva ("la Junta") del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley ("el Distrito") ha 
adoptado una Resolución de Intención de Ceder Servidumbre a New Cingular Wireless PCS, LLC 
("New Cingular") (1) para colocar, operar, inspeccionar, reparar, remover, mantener y actualizar 
servicios públicos, tuberías, líneas y cables que dan servicio y apoyan las operaciones de New 
Cingular de sus instalaciones y equipos de comunicación ("Instalaciones de Comunicación"), (2) 
para tener acceso a las Instalaciones de Comunicación, para reparaciones y sustituciones de 
estructuras y equipos existentes en la propiedad del Distrito sobre nivel y para cualquier trabajo 
subterráneo autorizado por el Distrito, y (3) para la entrada y salida a las instalaciones de 
comunicación inalámbrica sin personal de 70 pies de altura que se encuentra en el Cougar Park 
de propiedad de la ciudad, adyacente al campo del Distrito (colectivamente, "Servidumbre").  
La Servidumbre propuesta corre hacia abajo desde West Puente Avenue por el Campo del 
Distrito hasta Cougar Park, como se identifica en general en la Resolución de la Intención de 
Ceder Servidumbre. Se celebrará una audiencia pública sobre el tema de la Cesión de 
Servidumbre del Distrito a New Cingular durante la reunión regular de la Junta el 21 de junio de 
2021 a las 6:00  p.m., o tan pronto como sea posible, en el Centro de Desarrollo Profesional 
Dra. Mary Hanes, ubicado en 220 W. Puente Avenue en Covina, California, 91723.  La fecha de 
la audiencia pública puede ser modificada a discreción del Distrito mediante notificación de la 
misma.   
 

Toda persona interesada puede ser escuchada en el asunto de la Cesión de Servidumbre del 
Distrito presentando sus comentarios por escrito en persona o en línea en www.c-vusd.org. Los 
comentarios en línea deben ser presentados entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m. el 21 de junio de 
2021.Si no se registra una protesta legal, la Junta puede en la misma reunión, o en una reunión 
programada dentro de los 60 días subsiguientes, adoptar la resolución por 2/3 del voto de los 
miembros de la Junta autorizando y ordenando la ejecución del documento de cesión de 
Servidumbre para que el Distrito ceda la Servidumbre a New Cingular. Se puede obtener 
información adicional respecto a este tema contactando a Manuel Correa, Director 
Administrativo. 
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