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.
Consejo Asesor del Municipio del Springs
Aviso de Reunión Virtual y Agenda
15 de diciembre del 2020
6:30pm
Contacto: Karina García, Asistente de la Supervisora Susan Gorin - Karina.Garcia@sonoma-county.org

NOTA:
Esta reunión se llevará a cabo íntegramente por teleconferencia de conformidad con las disposiciones
de las órdenes ejecutivas del gobernador N-29-20 y N-35-20, suspendiendo ciertos requisitos de la Ley
Ralph M. Brown.
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 Telefono Marque el número:
(669) 900 9128

Comentario público durante la reunión:
Los miembros del publico serán reconocidos en el momento apropiado para comentario público.
Aquellos conectados en Zoom deben usar la herramienta de “levantar la mano” (Raise hand) o marcar
*9 en su teléfono si llamaron a la reunión. Cuando se le indique, será permitido hablar, se les pedirá
reactivar su audio (quitar el mudo/mute) y dar su comentario. Dependiendo del número de
comentaristas, el presidente de la junta podrá poner un límite de tiempo.
Interpretación en español disponible:
En zoom: para escuchar le reunión en su idioma, baya a la parte inferior (baja) a la derecha de su
pantalla. Allí encontrara el icono/símbolo de un globo indicado como Interpretation. Haga click y elija
Spanish. Automáticamente escuchara en español.
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1.
2.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

Apertura, pase de lista y promesa de lealtad
Aprobación del acta de los minutos de la junta del 24 de noviembre 2020
Comentario público*
Actualización de la presidenta Iturri
a. Actualización del Grupo de Trabajo del Valle De Sonoma Latinx COVID-19
b. Actualización de Proyectos del Springs-Ryan Lely & Karina Garcia
c. Actualización del Presupuesto-Karina Garcia
d. CalTrans: Semáforo HWY 12 & W. Thompson-Karina Garcia
Actualización del Condado: Supervisora Susan Gorin
Reflexión del 2019-2020 y Futura Dirección
Actualización de los Ad hocs
a. Preparación de Emergencias
b. Concilio de Seguridad de Incendios
c. Plaza
Anuncios de eventos comunitarios
Consideración de temas para agendas futuras
Aplazamiento

Resolución
Recibir
Recibir

Recibir
Recibir

Recibir
Recibir
Resolución

*Comentario Publico: limitado a temas que no aparecen en la agenda.
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 100Al, 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
Enlaces web: Condado de Sonoma: www.sonoma-county.org seleccione Juntas y Comisión

