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Printed Agenda

JUNTA COMUNAL ASESORA SOBRE LA MEDIDA X
26 de mayo de 2021
5:00 p. m.
REUNIÓN VIRTUAL
El público puede observar y participar en
la reunión virtual de Zoom usando este enlace:
https://cccounty-us.zoom.us/j/81176769191
ID de reunión: 811 7676 9191
O marcando el (888) 278-0254
Código de conferencia: 468751

Mariana Moore, Presidente
BK Williams, Vicepresidente
Puntos de la agenda:

Los puntos pueden ser tratados fuera de secuencia de acuerdo con el orden del día y la preferencia del Comité

1.

Verificación de asistencia

2.

Comentarios públicos sobre cualquier punto bajo la jurisdicción del Comité y que no esté en
esta agenda (puede limitarse a los participantes a tres minutos)

3.

RECIBIR el Registro de acción de la reunión de la Junta Comunal Asesora sobre la Medida X
del 19 de mayo de 2021 (Mariana Moore, Presidente)

4.

RECIBIR presentaciones y PARTICIPAR en discusiones en paneles sobre el tema de la
primera infancia (Mariana Moore, Presidente)

5.

DISCUTIR el proceso para finalizar prioridades y recomendaciones para ser presentadas a la
Junta de Supervisores (Mariana Moore, Presidente)

6.

La próxima reunión está pautada actualmente para el 9 de junio de 2021.

7.

Cierre de sesión

La Junta Comunal Asesora sobre la Medida X hará alojamientos razonables para personas con discapacidades que piensen asistir a las reuniones de la Medida
X. Comuníquese con la persona siguiente del personal con no menos de 72 horas de antelación a la reunión.
Todo registro público revelable, relacionado con un punto abierto en la sesión de una agenda de reunión regular, y distribuido por el Condado a la mayoría de los
miembros de la Junta Comunal Asesora sobre la Medida X menos de 96 horas antes de la misma, podrá ser visto por el público en el 1025 Escobar St., 4.to
piso, Martinez, en horario normal de oficina.
Pueden remitirse comentarios públicos vía correo electrónico con respecto a puntos de la agenda con al menos un día hábil de antelación a la hora publicada de
reunión.
La transcripción en vivo (subtítulos cerrados automatizados) está disponible en inglés a través de Zoom: haga clic en el botón "Transcripción en vivo" de la
barra de herramientas de Zoom en la reunión y seleccione una de las opciones del menú emergente.
La interpretación simultánea en español en vivo está disponible para las reuniones de la Junta Asesora de la Comunidad de la Medida X al unirse a la reunión a
través de la aplicación Zoom. Haga clic en el "Globo de interpretación" en la parte inferior de la pantalla y elija el canal de idioma español. Si desea, haga clic
en el “Silenciar el audio original” para que solo escuche las expresiones en idioma del canal que seleccionó.
Las agendas y videos de las reuniones de la Junta Asesora Comunitaria de la Medida X están disponibles en español en:
http://64.166.146.245/agenda_publish.cfm?id=&mt=ALL

Para más información, comuníquese con:
64.166.146.245/print_agenda.cfm?seq=1845&reloaded=true&id=

Enid Mendoza, personal del Comité
Teléfono (925) 655-2051
Enid.Mendoza@cao.cccounty.us
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