El Consejo Asesor Municipal de Springs representa a la gente de Springs en el Valle de Sonoma
como la voz de la comunidad a los representantes elegidos. 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 manantiales.
Springs Consejo Asesor Municipal
Aviso de Reunión Virtual y Agenda
26 de Mayo del 2020
6:30pm
Springs Community Hall
18627 CA-12, Sonoma County
Contacto: Karina García, Asistente Administrativa 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.
La reunión será de una hora y media y los comentarios públicos se limitarán a 1 minuto.
Los miembros del público que deseen escuchar la reunión pueden hacerlo a través de la siguiente plataforma:
Unirse a la reunión de Zoom
Link para Zoom
https://zoom.us/j/98271816795?pwd=Rms5SHgyM0NsS2VrWUI3WUd6SnZOZz09
Identificación de Junta (meeting ID): 982 7181 6795
Contraseña (Password): 200046
Marque el número:
+1 669 900 9128 US (San Jose)
Comentario público sobre temas que no están en la agenda regular:
Según lo autorizado por las órdenes ejecutivas N-29-20 y N-35-20, todos los comentarios públicos deben
presentarse en formato electrónico escrito. Envíe un comentario público por correo electrónico antes del
mediodía del 26 de Mayo 2020. Incluya “Comentario público” y el nombre de la reunión en la línea de asunto de
su correo electrónico y limite los comentarios escritos a trescientas (300) palabras. Envíe comentarios a
Karina.Garcia@sonoma-county.org y serán compartidos con todos los miembros de la Junta e identificados por
Ryan Lely verbalmente en la reunión.
Comentario público sobre los puntos del orden del día regular:
Los comentarios del público sobre elementos específicos de la agenda solo se permitirán durante la reunión a
través de Zoom utilizando la función de “mano levantada” o marcando * 9 por su teléfono. Los comentarios
verbales de los participantes que no utilizan la plataforma Zoom Video solo se pueden hacer notificando a Karina
García a Karina.Garcia@sonoma-county.org e identificando el número de artículo, su nombre y número de
teléfono desde el que va a llamar. Incluya "Comentario público" en la línea de asunto del correo electrónico. El
moderador le pedirá su comentario.
Springs Consejo Asesor Municipal

Aviso de Reunión Virtual y Agenda
26 de Mayo del 2020
6:30pm
Springs Community Hall
18627 CA-12, Sonoma County
Contacto: Karina García, Asistente Administrativa de la Supervisora Susan Gorin - Karina.Garcia@sonoma-county.org

1. Apertura, pase de lista y promesa de lealtad
2. Aprobación del acta de los minutos de la junta del 28 de abril del 2020

Resolución

3. Comentario público*:

Recibido

4. Invasión del CalTrans-Comedor al Aire Libre

Resolución

a. Johannes Hoevertsz -Transportación y Trabajo Publico
5. Actualización de comunicaciones

Recibir

a. Página de Facebook
6. Actualizaciones de los ad hocs

Recibir

a. Preparación para emergencias
b. Encuesta
7. Elecciones para Presidente y Vice-Presidente

Resolución

8. Anuncios de eventos comunitarios

Recibido

9. Consideración de futuros temas de la agenda

Recibido

10. Aplazamiento

Resolución

*Comentario Publico: limitado al calendario de consentimiento y artículos que no aparecen en la agenda. Los materiales relacionados con un elemento de
esta Agenda presentados al Consejo Asesor Municipal de 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
Enlaces web: Condado de Sonoma: www.sonoma-county.org seleccione Juntas y Comisión

