Plan Comunitario para la Reducción
de Emisiones (CERP) de Path to Clean Air
Reunión de orientación del comité directivo

ESTÁ REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS
AUTORIZADOS EN EL DECRETO N-29-20 EMITIDO POR EL
GOBERNADOR GAVIN NEWSOM
•

EL PÚBLICO PUEDE OBSERVAR ESTA REUNIÓN HACIENDO CLIC EN EL
ENLACE DE LA PÁGINA WEB DE LA AGENDA DEL DISTRITO DEL AIRE,
DISPONIBLE EN
www.baaqmd.gov/bodagendas

•

EL PÚBLICO PUEDE PARTICIPAR A DISTANCIA POR MEDIO DE ZOOM EN
EL ENLACE SIGUIENTE O POR TELÉFONO
Enlace Zoom: https://zoom.us/j/94351133445
Teléfono (solo audio): EE. UU.: +1(669) 900-6833, contraseña- 94351133445#
ID de seminario web: 943 5113 3445
•

QUIENES PARTICIPEN POR TELÉFONO Y DESEEN HACER UN
COMENTARIO PUEDEN MARCAR “*9” PARA “ALZAR LA MANO”.

LUNES
19 DE ABRIL, 2021
6:00 p. m.

AGENDA
1.

APERTURA DE SESIÓN - LISTA DE ASISTENTES
PROCEDIMIENTO PARA LA REUNIÓN PÚBLICA
El personal del Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay
Area Air Quality Management District) dará inicio a la sesión y pasará la lista de los
miembros del comité.
Personal/Teléfono (415) 749-

2.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE ASUNTOS PROGRAMADOS EN LA
AGENDA
Los miembros del público que deseen hablar sobre asuntos programados en la agenda de
la reunión tendrán dos minutos por persona para dirigirse al comité.

3.

BIENVENIDA Y PROCEDIMIENTOS DE LA REUNIÓN

K. Olp/4764
kolp@baaqmd.gov
B. Bunger/4920
bbunger@baaqmd.gov

El comité hará comentarios de bienvenida y Kevin Olp ofrecerá una breve presentación
sobre el uso de la plataforma de Zoom. Se presentarán los puntos fundamentales de la Ley
de Brown (Ley de Reuniones Abiertas) a la reunión del comité.
4.

PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO

Cada miembro del comité se presentará brevemente.

K. Malinowski/4646
kmalinowski@baaqmd.gov

5.

INTRODUCCIÓN AL DISTRITO DEL AIRE Y PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY AB 617
V. Eady/4646
veady@baaqmd.gov

Veronica Eady hará una presentación al comité sobre el Distrito del Aire (AB 617), el
proceso de desarrollo del plan CERP y el objetivo del comité directivo.
6.

SELECCIÓN DE LOS CARGOS DE COPRESIDENTE AL COMITÉ DIRECTIVO
K. Olp/4764

kolp@baaqmd.gov

Kevin Olp hará una presentación al comité sobre los roles y responsabilidades de los
cargos de copresidente y sobre el proceso de auto nominación en la reunión de mayo del
comité directivo.
8.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE ASUNTOS NO PROGRAMADOS EN
LA AGENDA
Los miembros del público que deseen hablar sobre asuntos no programados en la agenda
de la reunión tendrán dos minutos por persona para dirigirse al comité.

9.

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Todo miembro del comité, o su personal, puede por iniciativa propia o en respuesta a
preguntas del público: pedir aclaraciones, hacer anuncios breves o informar sobre sus
propias actividades, proporcionar al personal una referencia en relación con información
basada en hechos, pedirle al personal que rinda cuentas sobre cualquier asunto en una
sesión posterior o indicarle al personal que ponga un asunto a tratar en una agenda futura.
(Sección 54954.2 del Código de Gobierno)

10.

HORA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Lunes, 17 de mayo de 2021 a las 6 p. m., transmitido por internet, conforme a los
procedimientos autorizados en el Decreto N-29-20 emitido por el Gobernador Gavin
Newsom.

11.

LEVANTAMIENTO DE SESIÓN
El personal del Distrito del aire levantará la sesión de la reunión del comité.

CONTACTO: KEVIN OLP
ESPECIALISTA PRINCIPAL, OFICINA DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
375 BEALE STREET, SAN FRANCISCO, CA 94105
kolp@baaqmd.gov
•

(415) 516-4764
FAX: (415) 928-8560
Página de BAAQMD:
www.baaqmd.gov

Cualquier escrito relacionado a un asunto de la sesión abierta que se distribuya a todos o a
la mayoría de los miembros del cuerpo concerniente a esta agenda estará a la disposición
en las oficinas del Distrito del Aire en 375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA
94105, en el momento en que dicho escrito se ponga a la disposición de todos o la mayoría
de los miembros de ese cuerpo.

Política de accesibilidad y no discriminación
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Distrito del Aire) no
discrimina por motivos de raza, origen nacional, identificación de grupo étnico, ascendencia,
religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, color,
información genética, condición médica o discapacidad mental o física, o cualquier otro
atributo o creencia que proteja la ley.
Es política del Distrito del Aire ofrecer un acceso justo e igualitario a los beneficios de un
programa o actividad administrado por el Distrito del Aire. El Distrito del Aire no aceptará la
discriminación contra ninguna persona que intente participar o recibir los beneficios de
cualquier programa o actividad ofrecido o dirigido por el Distrito del Aire. Bajo esta política,
los miembros del público que crean que a ellos o a otras personas se les negó ilegalmente el
acceso pleno e igualitario a un programa o actividad del Distrito del Aire pueden presentar una
queja por discriminación. Esta política de no discriminación también se aplica a otras personas
o entidades afiliadas al Distrito del Aire, incluidos los contratistas o becarios que el Distrito
del Aire utiliza para proporcionar beneficios y servicios a los miembros del público.
El apoyo y los servicios auxiliares, incluidos, por ejemplo, intérpretes calificados o dispositivos
de audio para personas sordas o con discapacidad auditiva, y para otras personas según sea
necesario para garantizar una comunicación eficaz o la igualdad de oportunidades para
participar plenamente en los beneficios, las actividades, los programas y los servicios que serán
proporcionados por el Distrito del Aire de manera oportuna y de tal manera que se proteja la
privacidad y la independencia de la persona. Comuníquese con el coordinador de no
discriminación que se indica a continuación al menos tres días antes de una reunión para que
se puedan hacer los arreglos correspondientes.
Si usted considera que hubo discriminación con respecto a un programa o actividad del Distrito
del Aire, comuníquese con el coordinador de no discriminación que se indica a continuación o
consulte nuestro sitio web en www.baaqmd.gov/accessibility para saber cómo y dónde
presentar una queja por discriminación.

Las preguntas sobre esta política deben dirigirse al coordinador de no discriminación del
Distrito del Aire, Terri Levels, al (415) 749-4667 o por correo electrónico a
tlevels@baaqmd.gov.

