
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.: REVISIÓN DE DISEÑO (DR) 20-07 – Yimin Rong a presentado una solicitud para 
revisión de diseño en la que solicitan construir una nueva unidad de vivienda unifamiliar de dos 
pisos de 3,998 pies cuadrados con garaje independiente para tres coches. Para toda unidad de 
vivienda por construir que equivalga o supere dos mil quinientos pies cuadrados de superficie 
habitable edificada se exige que se otorgue un Plan Discrecional del Sitio al igual que Revisión de 
Diseño. El sitio en cuestión está ubicado en 9250 De Adalena Street (APN: 8594-019-006) en la 
zona residencial para viviendas unifamiliares (R-1). 

 
DETERMINACIÓN AMBIENTAL: La Sección 15303 de las guías de la  Ley de Calidad 
Medioambiental de California exime a proyectos que fueran de construcción y el sitio de un número 
limitado de pequeñas instalaciones o estructuras nuevas, la instalación de pequeños equipos e 
instalaciones nuevos en pequeñas estructuras y la conversión de pequeñas estructuras existentes 
de un uso a otro donde únicamente se efectúen leves modificaciones en el exterior de la 
estructura.  Por consiguiente, la Revisión de Diseño 20-07 se clasifica ser Exención de Categoría 
Clase 3 conforme a la Sección 15303 de las guías 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 Annie Lao, 
Planificadora Adjunta Municipal, al (626) 569-2144 o alao@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 “City Calendar” [Calendario Municipal] (www.cityofrosemead.org)  
a más tardar el jueves 14 de Octubre, 2021. Cualquier persona interesada en los procedimientos 
anteriores puede aparecer en el momento al lugar indicado anteriormente para testificar en apoyo o 
en oposición a los elementos indicados en este aviso. 
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