
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
ANTE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

DE LA CIUDAD DE ROSEMEAD  
EL 18 DE OCTUBRE, 2021 

 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la Comisión de Planificación de Rosemead conducirá una 
audiencia pública durante la reunión habitual de la Comisión de Planificación el lunes 18 de octubre, 2021 a las 
7:00 PM  en el Ayuntamiento de Rosemead, ubicado en 8838 East Valley Boulevard, Rosemead.  
 
 
CASO NO.: PERMISO DE USO CONDICIONAL (CUP) 21-01 Nenzhi Huang ha presentado una solicitud de 
permiso de uso condicional en la que solicita establecer el uso de servicios de masaje en 8526 Valley Boulevard, 
Unit 107 (APN: 5371-011-017) en la zona designada Medium Commercial [Moderada Comercial] con diseño 
suplantado (C-3/DO). El proyecto propuesto no aumentaría la superficie del área útil del edificio actual. De 
conformidad con la Tabla del Código Municipal de Rosemead 17.16.020.1 se exige la aprobación de permiso de 
uso condicional para establecer el uso de servicios de masaje en la zona designada Medium Commercial (C-3).  
  
DERMINACIÓN AMBIENTAL:   
 La Sección 15301 de las guías de la Ley de Calidad Medioambiental de California (CEQA) exime a proyectos que 
consistan en la operación, reparación, mantenimiento, permisos, arrendamiento, licencias o leves modificaciones 
de estructuras actuales privadas o públicas, instalaciones, equipo mecánico o características topográficas que no 
integren la ampliación del uso actual o anterior o cuando la ampliación fuese insignificante.  Además, la Sección 
15309 exime a proyectos que consistan en actividades que completamente se limiten a inspecciones, chequear            
el rendimiento de una operación o la calidad, salud, o seguridad de un proyecto, incluyendo actividades 
relacionadas, tales como inspecciones para detectar posibles errores de etiquetaje, representaciones falsas o 
adulteración de productos. Por consiguiente, el Permiso de Uso Condicional 21-01 se clasifica ser Exención de 
Categorías Clase 3 y Clase 9 conforme a las Secciones 15301 y 15309 de la Ley de Calidad Medioambiental de 
California. 
 
Conforme a la Sección 65009(b) del Código Gubernamental, si en un futuro este asunto se impugnara en un 
tribunal, la impugnación se limitaría únicamente a las cuestiones planteadas en la audiencia pública descrita en 
este aviso o en correspondencia escrita que se entregara a la Ciudad de Rosemead en o antes de la audiencia 
pública.  
    
Para obtener detalles adicionales sobre este proyecto, favor de comunicarse con Kinson Wong, Planificador 
Adjunto Municipal, al (626) 569-2252 o kwong@cityofrosemead.org. Además de lo anterior, la Agenda de la 
Comisión de Planificación  y el Informe del Personal estarán disponibles en el sitio web de la Ciudad bajo 

[Calendario Municipal] (www.cityofrosemead.org) a más tardar el jueves 14 de octubre, 2021.Toda 
persona interesada en los procedimientos anteriores podrá comparecer a la hora y en el sito indicados 
anteriormente para declarar a favor o en contra de la(s) cuestión(es) indicada(s) en este aviso. 
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