SUR DE SACRAMENTO – FLORIN
AGENDA PARA LA REUNIÓN #24 DEL COMITÉ DIRECTIVO
El Distrito reconoce las dificultades que todos estamos experimentando con COVID-19. De acuerdo con la
Orden Ejecutiva N-29-20 del gobernador Newsom (18 de marzo de 2020), esta reunión sólo se llevará a cabo a
través de una conferencia en línea (Zoom) y por teléfono. Para participar en la conferencia en Zoom, consulte la
información a continuación. Si tiene preguntas generales o comentarios sobre esta reunión o su formato,
comuníquese con el Secretario del Comité, a AB617Clerk@airquality.org.
Martes, 23 de febrero, 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Reunión de Zoom en línea
ID: 989 0151 4873
Contraseña: 693660

Dos opciones para participar en la reunión:
1. En línea, haga clic en Join Zoom Meeting o utilice el siguiente enlace
https://zoom.us/j/98901514873?pwd=ZTBEQ0JlTmpzS1hnY0YyalZzcFp
BQT09
2. Por teléfono, marque : +1 (408) 638-0968 o +1 (669) 900-6833 y
ingrese el ID de la reunión y la contraseña

6:00 – 6:05 pm

Bienvenida

6:05 – 6:15 pm

Artículos administrativos

6:15 – 6:20 pm

Actualización del Distrito

6:20 – 6:25 pm

Actualización de la Comunidad
a. Valley Vision – Subvención para el Aire en la Comunidad

6:25 – 6:45 pm

Enmiendas del Estatuto
a. Discusión
b. Comentarios Públicos
c. Adopción

6:45 – 6:50 pm

Elecciones y Nominaciones Codirectoras

6:50 – 7:20 pm

Datos del Monitoreo del Aire de la Comunidad

7:20 – 7:40 pm

Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad (CAMP) Subgrupo de Alcance

7:40 – 7:50 pm

Nuevos asuntos y temas de futuras agendas

7:50 – 8:00 pm

Comentarios públicos

8:00 pm

Despedida

Nota de la Reunión: Los horarios de los temas de la agenda son aproximados y pueden cambiar según el progreso de
la reunión. Si el tema de la agenda no se presenta durante la reunión, entonces se puede mover a la próxima reunión.
Los miembros del Comité Directivo pueden pedir mover los temas de la agenda durante la reunión. Durante la
reunión, puede enviar su nombre, afiliación, número de teléfono (si asiste por teléfono) y el tema de su
comentario al Secretario del Comité, a AB617Clerk@airquality.org para que se coloque en la fila de comentarios
públicos.
Para más información y materiales de esta reunión o reuniones anteriores, visite: http://www.airquality.org/AirQuality-Health/Community-Air-Protection/Steering-Committee
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