Ayuntamiento de Ceres ● Ayuntamiento de Hughson ● Ayuntamiento de Modesto ● Ayuntamiento de Newman ● Ayuntamiento de Oakdale
Ayuntamiento de Patterson ● Ayuntamiento de Riverbank ● Ayuntamiento de Turlock ● Ayuntamiento de Waterford ● Condado de Stanislaus

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE POLÍTICAS
VÍA TELECONFERENCIA (ZOOM)
LUNES 18 DE OCTUBRE, 2021
11:30 AM
Importante Aviso Respecto del COVID 19
En conformidad con el Decreto de la Asamblea (AB) 361, el Salón de Juntas del Consejo de Gobiernos
de Stanislaus (StanCOG) se mantendrá cerrado al público. Con el interés de observar las medidas del
distanciamiento social apropiado, los miembros del público podrán participar electrónicamente y
tendrán el derecho de observar y ofrecer comentarios públicos durante el desarrollo de dicha reunión.
Para escuchar esta junta y ofrecer la oportunidad de dirigirse a los miembros del Comité de Políticas se
ofrecerán las siguientes opciones a la comunidad:
1. Se le recomienda de sobremanera escuchar la junta del Comité de Políticas uniéndose a ésta a
través de su computador o tableta.
https://us06web.zoom.us/j/82258747044?pwd=SzVja0xzb0JCYWJJYlRQRlBkeUxjUT09
2. Para participar solo por teleconferencia, sírvase marcar el teléfono y clave de acceso indicados
a continuación:
Teléfono: +1 (253) 215-8782
Clave de la Junta (ID): 822 5874 7044
Contraseña: 337812
Agendas y Actas del Comité: Las agendas, actas y copias de temas a someterse a la consideración del Comité de Políticas del StanCOG
(Consejo de Gobiernos del Condado Stanislaus) se ponen a disposición pública por lo menos 72 horas antes de la reunión en las oficinas
del StanCOG ubicadas en la Calle I, Nº1111, suite 308, Modesto, CA, durante horas de oficina. Los documentos se encuentran también
disponibles en el sitio virtual del StanCOG www.stancog.org
Todo material relacionado a algún punto incluido en la agenda pero que ha sido sometido al Comité de Políticas después que dicha agenda
ha sido distribuida están abiertas a la inspección pública en la dirección listada arriba durante horas normales de oficina. También —y
dependiendo si se alcanza a hacerse previo a la junta— estos documentos se pueden encontrar en el sitio virtual.
Posibles Adaptaciones: En cumplimiento al Acta Estadounidenses Incapacitados (42 U.S.C. § 12132) y el Acta Ralph M. Brown (Código
Gubernamental de California § 54954.2), de así solicitarse, esta agenda debe estar disponible en formatos alternativos apropiados a
minusválidos. Aquellos que deseen modificaciones o arreglos especiales para poder asistir a la reunión deben comunicarse con Cindy
Malekos al (209) 525-4600 durante horas normales de oficina con por lo menos 72 horas de anticipación a la junta para dar tiempo al
StanCOG de hacer ajustes necesarios —dentro de lo posible— para facilitar dicha asistencia.
Advertencia a Personas que No Hablan Inglés: Las reuniones del Comité de Políticas del Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG)
se efectúan en inglés. Todo aquel que desee dirigirse al Comité de Políticas en otro idioma debe tener un intérprete o puede telefonear al
(209) 477-7011 durante horas normales de oficina con por lo menos 72 horas de anticipación a la junta para que StanCOG le ponga uno a
su disposición.

NOTIFICACIÓN, LLAMADA Y AGENDA
1. APERTURA
2. LISTA DE ASISTENCIA
3. COMENTARIO PÚBLICO
La intervención sobre los temas está limitada a solo los asistentes interesados. Cada
intervención está limitada a tres minutos o a la discreción del presidente.
4. TEMAS A DELIBERAR / ACCIÓN
A. Moción para Aprobar por Resolución 21-08, que Establece Cumplimiento con las
Conclusiones que la AB 361 Dictamina para Continuar con Reuniones por Teleconferencia
5. INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
6. INFORME DE LOS MIEMBROS
7. CLAUSURA

