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Santa Paula Council Announces Resident Appointments to Commissions,
Committees and Boards
Santa Paula, CA - On June 14, 2022, during a special meeting City Council interviewed
19 Santa Paula residents for consideration of appointments to 13 vacancies on various
city commissions, committees, and boards. These positions are all unpaid volunteer
appointments essential to the operation of city government and those appointed provide
valuable insight and direction on various city issues and events. A day later, on June 15,
2022 at a regular meeting, City Council approved the appointments for the 13 vacancies.
Last Thursday evening, the culmination of this process took place in a room filled
ceremony at Council Chambers in City Hall where City Clerk Julie Latshaw swore in those
residents who were appointed by City Council on June 15. The ceremony was attended
by family and friends of those being sworn in, as well as Vice Mayor Andy Sobel,
Councilmember Carlos Juarez, City Manager Dan Singer, and Parks & Recreation
Director Greg Barnes.
“Service on a committee, commission or board is a privilege and responsibility which in
many cases, involves a significant time commitment,” said Vice Mayor Andy Sobel. “I
applaud and thank all of our appointees this evening who are committed to making Santa
Paula a better place for all.”
Below are the committee, commission and board positions which were filled along with a
description of their responsibilities.
Measure T Oversight Committee
Two vacancies on the Measure T Oversight Committee were filled by Alice Straetz and
Vanessa Olmos. On November 8, 2016, Santa Paula voters enacted the Santa Paula
Local One-Cent Sales Tax (“Measure T”). Measure T required the City to establish an
oversight committee to make recommendations to the City Council on the expenditures
of revenues generated by the sales tax measure and inform the public and the City
Council to ensure that such revenue is expended in accordance with the intention of the
voters and State Law. Committee members must be a U.S. Citizen, 18 years of age, a
resident of the City, and not a public employee. Most recently, the Measure T committee
recommended, and Council supported, spending funds on the Citywide Street
Maintenance Program which is helping in part to fund pavement rehabilitation on Virginia
Terrace, Santa Paula St. and Santa Barbara St.
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Design Assistance/Historic Preservation Committee
Three vacancies on this committee were filled by Austin Alexander Auger, Marilyn
Appleby, and Karen Harrison, with Marilyn and Karen joining again as reappointments.
One vacancy remains open, so interested residents should contact the City Clerk to
inquire. City Resident Committee members meet on-call and act as an advisory body to
the Historic Preservation Commission.
Santa Paula Housing Authority
Molly Corbett, Joseph Cervantez, and Bob Russell filled three vacancies as board
members with Bob Russell being reappointed after the conclusion of his initial term. The
purpose of the Santa Paula Housing Authority is to carry out all necessary business
pursuant to the Housing Authority Law.
Parks & Recreation Commission
Two vacancies on the Parks & Recreation Commission were filled by Brad Williams and
Vanessa Olmos with one vacancy still available. Interested residents should contact the
City Clerk to inquire. The Parks & Recreation Commission meets the 4th Thursday of the
month at 6:30 p.m. at the Santa Paula City Hall Council Chambers.
Planning Commission
Pedro Chavez and Noel Thomas Kiesewetter filled two vacancies on the Planning
Commission. The Commission receives applications for discretionary projects, such as
Planned Development permits, Conditional Use Permits and variances, and conducts
public hearings on land use related matters.
Mobile Home Rent Review Commission
Karen Harrison was reappointed to fill one vacancy on the Mobile Home Rent Review
Commission. The Mobile Home Rent Review Commission meets on an on-call basis to
consider mobile home rent increase applications.
Senior Advisory Committee
Bruce Archer was appointed in May 2022 to fill one vacancy on this committee.
For more information about commissions, committees, or boards please contact the City
Clerk at cityclerk@spcity.org, call us at 805.933.4226 ext. 208 or follow our social media
channels.
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El Concejo de Santa Paula Anuncia los Nombramientos de Residentes Para Comisiones,
Comités y Juntas
Santa Paula, CA - El 14 de junio de 2022, durante una reunión especial el Concejo de la Ciudad
entrevistó a 19 residentes de Santa Paula para considerar los nombramientos a 13 vacantes en
varias comisiones, comités y juntas de la ciudad. Estos puestos son todos nombramientos
voluntarios no remunerados esenciales para el funcionamiento del gobierno de la ciudad y los
nombrados proporcionan una valiosa visión y dirección en varios asuntos y eventos de la ciudad.
Un día después, el 15 de junio de 2022, en una reunión ordinaria, el Ayuntamiento aprobó los
nombramientos para las 13 vacantes.
El pasado jueves por la noche, la culminación de este proceso tuvo lugar en una ceremonia llena
de salas en las Cámaras del Consejo en el Ayuntamiento, donde la Secretaria de la Ciudad Julie
Latshaw juró a los residentes que fueron nombrados por el Consejo de la Ciudad el 15 de junio.
La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos de los juramentados, así como del
vicealcalde Andy Sobel, el concejal Carlos Juárez, el gerente de la ciudad Dan Singer y el director
de Parques y Recreación Greg Barnes.
“El servicio en un comité, comisión o junta es un privilegio y una responsabilidad que, en muchos
casos, implica un compromiso de tiempo significativo", dijo el vicealcalde Andy Sobel. "Aplaudo
y agradezco a todos nuestros designados esta noche que están comprometidos a hacer de Santa
Paula un mejor lugar para todos.”
A continuación se presentan las posiciones de los comités, comisiones y juntas que se llenaron
junto con una descripción de sus responsabilidades.
Comité de Supervisión de la Medida T
Dos vacantes en el Comité de Supervisión de la Medida T fueron cubiertas por Alice Straetz y
Vanessa Olmos. El 8 de noviembre de 2016, los votantes de Santa Paula promulgaron el
impuesto local de ventas de un centavo ("Medida T"). La Medida T requirió que la Ciudad
estableciera un comité de supervisión para hacer recomendaciones al Concejo de la Ciudad
sobre los gastos de los ingresos generados por la medida del impuesto a las ventas e informar
al público y al Concejo de la Ciudad para asegurar que dichos ingresos se gasten de acuerdo
con la intención de los votantes y la Ley Estatal. Los miembros del comité deben ser ciudadanos
estadounidenses, tener 18 años de edad, ser residentes de la ciudad y no ser empleados
públicos. Recientemente, el comité de la Medida T recomendó, y el Consejo apoyó, el gasto de
fondos en el Programa de Mantenimiento de Calles de la Ciudad que está ayudando en parte a
financiar la rehabilitación del pavimento en Virginia Terrace, Santa Paula St. y Santa Barbara St.
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Comité de Asistencia al Diseño/Preservación Histórica
Tres vacantes en este comité fueron cubiertas por Austin Alexander Auger, Marilyn Appleby, y
Karen Harrison, con Marilyn y Karen uniéndose de nuevo como re-nombramientos. Queda una
vacante, por lo que los residentes interesados deben ponerse en contacto con el secretario
municipal para informarse. Los miembros del Comité de Residentes de la Ciudad se reúnen por
guardia y actúan como un órgano asesor de la Comisión de Preservación Histórica.
Autoridad de Vivienda de Santa Paula
Molly Corbett, Joseph Cervantez, y Bob Russell llenaron tres vacantes como miembros de la
junta con Bob Russell siendo re-nombrado después de la conclusión de su término inicial. El
propósito de la Autoridad de Vivienda de Santa Paula es llevar a cabo todos los negocios
necesarios de conformidad con la Ley de la Autoridad de Vivienda.
Comisión de Parques y Recreación
Dos vacantes en la Comisión de Parques y Recreación fueron cubiertas por Brad Williams y
Vanessa Olmos con una vacante aún disponible. Los residentes interesados deben ponerse en
contacto con el secretario de la ciudad para preguntar. La Comisión de Parques y Recreación se
reúne el cuarto jueves del mes a las 6:30 p.m. en la Cámara del Concejo de la Ciudad de Santa
Paula.
Comisión de Planeación
Pedro Chávez y Noel Thomas Kiesewetter llenaron dos vacantes en la Comisión de Planificación.
La Comisión recibe solicitudes para proyectos discrecionales, tales como permisos de Desarrollo
Planificado, Permisos de Uso Condicional y variantes, y lleva a cabo audiencias públicas sobre
asuntos relacionados con el uso de la tierra.
Comisión de Revisión de Alquileres de Casas Móviles
Karen Harrison fue nombrada de nuevo para cubrir una vacante en la Comisión de Revisión de
Alquileres de Casas Móviles. La Comisión de Revisión de Alquileres de Casas Móviles se reúne
por convocatoria para considerar las solicitudes de aumento de alquileres de casas móviles.
Comité Asesor de la Tercera Edad
Bruce Archer fue nombrado en mayo de 2022 para cubrir una vacante en este comité.
Para más información sobre las comisiones, comités o juntas, por favor, póngase en contacto
con el secretario de la ciudad en cityclerk@spcity.org, llámenos al 805.933.4226 ext. 208 o siga
nuestros canales de medios sociales.
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