
El Consejo Asesor del Municipio del Springs (SMAC) representa a la gente de los Springs en el Valle de Sonoma como la voz de la comunidad a los 
representantes elegidos. El SMAC se compromete a participar con todos los miembros de la comunidad de manera significativa e inclusiva para promover la 

salud y bienestar de los Springs. 
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14 de septiembre del 2022 
6:30pm 

Contacto: Karina Garcia, Representante de campo para la Supervisora Susan Gorin – Karina.Garcia@sonoma-county.org

NOTA: 
De acuerdo con AB 361, el estado de emergencia del gobernador Newsom del 4 de marzo de 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19, la recomendación del oficial de salud pública del condado de Sonoma para reuniones por teleconferencia y la 
resolución 21-0399 de la junta de supervisores del condado de Sonoma, la reunión del MAC de Springs será celebrada 
virtualmente.  

PARA CONECTARSE: 
Los miembros del público que deseen unirse a la reunión pueden hacerlo a través de la siguiente plataforma: 

Zoom/en su computadora o teléfono móvil: 
https://zoom.us/j/98545304964?pwd=QVlYUTcwNFlOZGtIM2JyWVdNZFZSZz09
Identificación de Junta (meeting ID): 985 4530 4964 
Contraseña (Password): 404502 

Por Teléfono Marque el número: 
(669) 900 9128  
Identificación de Junta (meeting ID): 985 4530 4964 
Contraseña (Password): 404502  

Para fines de visualización, visite la página de Facebook del supervisor Gorin https://www.facebook.com/susangorinD1  Para ver 
en español, visite la página de YouTube de Sonoma TV https://www.youtube.com/watch?v=9xpTX4em9zY&t=259s  

 

 

 
 

 
COMENTARIO PUBLICO  
Para enviar comentarios públicos de una manera que el Concejo considere en la agenda, los miembros de la comunidad tienen las 
siguientes opciones: 

• Únase a la reunión en Zoom: información de conectividad arriba  
• Por teléfono (669) 900 9128: información de conectividad arriba  
• Correo electrónico: los comentarios por correo electrónico se pueden enviar antes de una reunión a 

Karina.Garcia@sonoma-county.org  Por favor, use Comentario público, fecha de la agenda y número de artículo/tema en 
el asunto. Estos se compartirán con el consejo si se reciben hasta 2 horas antes de la reunión programada. Los 
comentarios por correo electrónico recibidos después del hecho se recopilarán en consecuencia para el registro público.  

Agradecemos sus comentarios y queremos saber de usted. También necesitamos cumplir con la Ley Brown y este es el vehículo 
para hacerlo a través de esta avenida en tiempos virtuales. Agradecemos la colaboración y la comprensión de todos.  

Durante la reunión virtual: 
Los miembros del público serán reconocidos en el momento apropiado para recibir comentarios del público. Aquellos conectados 
a través de Zoom deben usar la herramienta levantar la mano o marcar * 9 si ha llamado. Cuando se indique se les pedirá que 
activen su micrófono y hagan sus comentarios. Diga su nombre para el registro público. Dependiendo del número de 
comentaristas, se decidirá un límite de tiempo entre 90 segundos a 3 minutos. 

INTERPRETACIÓN DISPONIBLE: 
En zoom: para escuchar la reunión en su idioma preferido, vaya a la parte inferior a la derecha de su pantalla y haga clic en el 
logotipo de Interpretación. Seleccione inglés o español, oirá automáticamente en el idioma seleccionado.  

mailto:Karina.Garcia@sonoma-county.org
https://zoom.us/j/98545304964?pwd=QVlYUTcwNFlOZGtIM2JyWVdNZFZSZz09
https://www.facebook.com/susangorinD1
https://www.youtube.com/watch?v=9xpTX4em9zY&t=259s
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14 de septiembre del 2022 
6:30pm 

Contacto: Karina Garcia, de la oficina de la Supervisor Susan Gorin – Karina.Garcia@sonoma-county.org

INTERPRETE CONFIRMADO 01/05/2021 

1. Apertura y pase de lista 

2. Aprobación acta de la minuta reunión 10 de agosto del 2022    Resolución 

3. Comentario público*          Recibir 
(Limitado a temas que no aparecen en esta agenda) 

4. Anuncios y eventos comunitarios   Recibir 
 

 

 

5. Actualización de la Presidenta Iturri (5mins)   Resolución 

6. Actualización de la Supervisora Susan Gorin (5mins)   Recibir 

7. Ley Brown: Divulgación en redes sociales, redacción de cartas (15mins)   Resolución 
Presentación del abogado del condado sobre la aplicación de la Ley Brown para promoción en las redes 
sociales. Discusión y votación para convertir el grupo de Facebook del consejo a una página de Facebook. 
Aclaración del abogado del condado sobre la política de redacción de cartas para evitar violaciones de la 
Ley Brown. 
 

   

 

8. Lista de carreteras prioritarias Programa de Preservación de Pavimentos (PPP) 24/25—Región de 
Springs (15mins)   Recibir 
Introducción al Grupo de Trabajo Consejo de Carreteras. Los miembros del Grupo de trabajo de carreteras 
del Consejo del Springs presentan carreteras sugeridas para la inclusión del plan 24/25 del Springs para la 
consideración y aprobación del consejo. La lista se enviará a la Supervisora Gorin y el departamento de 
Transporte y Obras Públicas para su inclusión en las discusiones del Plan del PPP 24/25. 

9. Centro de Desarrollo de Sonoma carta: reporte de impacto ambiental (15mins)  Resolución 
Discusión de los comentarios finales sobre el borrador del impacto ambiental después de la presentación 
informativa recibida en la reunión conjunta de la Comisión Asesora de Ciudadanos del Valle de Sonoma-
Consejo Asesor Municipal del Norte del Valle de Sonoma-Consejo Asesor Municipal de Springs el 24 de 
agosto de 2022. Considerar reenviar la carta original enviada al de departamento de permisos de Sonoma 
en enero 2022 con un nuevo prefacio o considerar redactar una nueva carta para ser aprobada en una 
reunión especial y enviada al departamento de permisos antes del 23 de septiembre de 2022. 

**************************************** RECESO (5mins) ************************************* 
Agenda continua en la página 3 
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10. Proyectos Comunitarios/Peticiones Presupuestarias (15mins)    Resolución
Discusión y votación sobre el patrocinio de los Proyectos Comunitarios 22/23 como el Día de Muertos, 
Iluminación Decembrina y otras sugerencias de los miembros del consejo. Delegar miembro(s) para 
formularios de solicitud de presupuesto si es necesario. 

11. Suministros Promocióneles para alcance en Persona (15mins)    Resolución 
Discusión y votación sobre la compra de suministros promocionales para divulgación en persona. Delegar 
miembro(s) para el proceso de investigación y compra si es necesario 

12. Actualización de los Adhocs (2min cada uno)   Recibir 
Reportes del consejo, anuncios y actualizaciones 

13. Consideración de temas para agendas futuras (5mins)   Recibir 
Compartir lista continua y anotar nuevos temas de interés 

14. Aplazamiento   Resolución

Los materiales relacionados con un elemento de esta Agenda presentados al Consejo Asesor del Municipio del Springs después de la distribución del paquete de la agenda están disponibles para inspección 
pública en la Oficina de la Junta de Supervisores ubicada en 575 Administration Drive, Room 100-Al, Santa Rosa, CA, durante horario comercial normal. 

Nota: Los elementos de consideración procederán de la siguiente manera: 
1. Presentación del proponente 
2. Preguntas de los comisionados 

  3. Preguntas y comentarios del público. 
4. Respuesta del proponente, si es necesario. 
5. Comentarios de los comisionados 
6. Resolución, si se indica  

Enlace Web:  Condado de Sonoma:  https://sonomacounty.ca.gov/ busque Springs Municipal Advisory Council 

For accessibility assistance with this document, please contact the Board of Supervisors at (707) 565-2241, Fax at (707) 565-3778, TDD at (707) 565-2241 or 
through the California Relay Service (by dialing 711). Para obtener ayuda con la accesibilidad de este documento, por favor, póngase en contacto con la 
Junta de Supervisores al (707) 565-2241, Fax al (707) 565-3778, TDD al (707) 565-2241 o a través del Servicio de Retransmisión de California (marcando al 
711). 

https://sonomacounty.ca.gov/



