O RDEN D EL D IA
S E S IÓ N R E G U LA R

COMITÉ ASESOR
L UNES , 28 DE ENERO 2021, 3:00 P . M .
Working for a future without landfills…

Número de identificación de la reunión en ZOOM: 812 5665 6640
Código de acceso: 542120

Aviso Importante en la Página 2

Llamada a él Orden
Lista de Presentes
Presidente del Comité
Nikki Cossio, Grower-Shipper Association
Keven McIntosh, Central Coast Builders Association
Grant Leonard, North County Chamber of Commerce
Marc Bloom, South County Chamber of Commerce
John Bailey, Salinas Valley Chamber of Commerce
Brett Saunders, Cannabis Industry

Cesar Lara, Citizen from City of Salinas
Marty Horton Ramirez, Citizen from South County Cities
Paula Getzelman, Citizen from Unincorporated County

Vacante
Monterey County Farm Bureau

Comentarios Públicos
Recibir comentarios públicos de la audiencia sobre cuestiones que no están en el Orden Del Dia. Las personas están limitadas a tres minutos a
discreción del Presidente.

Temas de la Sesión
1.

Elección del Vicepresidente del Comité
A. Recibir Informe de Patrick Mathews, Gerente General/Jefe de Administración
B. Discusión del Comité
C. Comentarios Públicos
D. Acción Recomendada – Elegir el Vicepresidente

2.

Acta de Sesión Especial del 14 de diciembre 2021
A. Comentarios Públicos
B. Discusión del Comité
C. Acción Recomendada – Aprobar

3.

Actualización Sobre el Proyecto de Ley 1383 del Senado de Planificación de Programas de
Recuperación de Orgánicos
A. Recibir Informe de Patrick Mathews, Gerente General/Jefe de Administración
B. Discusión del Comité
C. Comentarios Públicos
D. Acción Recomendada – Ninguna; Información Solamente

4.

Informe Sobre el Proyecto de Relocalización del Centro de Transferencia Sun Street y Sobre el Aviso
de la Ciudad de Salinas de la Intención de Retiro del Acuerdo de Poderes Conjuntos con Salinas
Valley Solid Waste Authority
A. Recibir Informe de Patrick Mathews, Gerente General/Jefe de Administración
B. Discusión del Comité
C. Comentarios Públicos
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D. Acción Recomendada – Proveer Comentarios y/o Sugerencias

Comentarios del Comité
Clausura de Sesión
Aviso Importante
Debido a las órdenes y recomendaciones estatales, del condado y locales sobre protocolos para contener la
propagación de COVID-19, todos los miembros del Comité asistirán de forma remota desde varios lugares. Los
miembros del público interesados en observar la reunión pueden en nuestro canal de YouTube
https://www.youtube.com/user/svswa831.
Para hacer un comentario público en general, o comentar sobre un tema específico de la agenda, puede
hacerlo enviando su comentario por correo electrónico antes de las 2 p.m. el jueves 28 de enero del 2021 a la
Secretaria del Consejo a comment@svswa.org. Los comentarios deben limitarse a 250 palabras o menos. Se
hará todo lo posible para leer su comentario en el registro, pero es posible que algunos comentarios no se lean
debido a limitaciones de tiempo. Comentarios recibidos por correo electrónico después de las 2 p.m. se hará
parte del registro si se recibe antes del final de la reunión. Para ayudar a la secretaria a identificar el artículo
de la agenda relacionado con su comentario público, indique en la línea de asunto el número del artículo
(por ejemplo, Artículo número 10).
Para hacer un comentario general o comentar sobre un tema específico de la agenda mientras se está
escuchando, puede hacerlo participando a través de ZOOM. Únase con audio de computadora en:
https://us02web.zoom.us/j/85222123638?pwd=Z3dqR0lJankrcXhJazRtOTI2NjRGUT09. Cuando esté listo
para hacer un comentario público, levante la mano o
Participe por teléfono marcando cualquiera de los números continuación e ingresando el número de
identificación (ID) de la reunión y el código de acceso:
+1 669 900 9128
+1 253 215 8782
+1 346 248 7799
+1 301 715 8592
+1 312 626 6799
+1646 558 8656
Ingrese el ID de la reunión: 812 5665 6640#
Código de acceso: 542120
Para levantar la mano, presione * 9

Para silenciar y activar el sonido, presione * 6

Según la orientación del Departamento de Salud Pública de California y el Oficial del Gobernador de California,
para minimizar la propagación del virus COVID 19 manteniendo un distanciamiento social adecuado con una
distancia de 6 pies entre las personas y el espacio limitado disponible, no habrá sala de observación disponible
para el público.
Este Orden del Día fue publicado en la Oficina de Administración de Salinas Valley Solid Waste Authority en 128 Sun St, Ste
101, Salinas, y en la página Web de la Agencia el jueves 21 de enero 2021. Cualquier escrito o documento proporcionado
a la mayoría del Comité con respecto a los temas de este Orden del Día estará disponible para inspección publica en la
Oficina de la Oficina de Salinas Valley Solid Waste Authority en el 128 Sun Street, Suite 101, Salinas, California 93901, durante
las horas de negocio regulares.
En cumplimiento de la Ley Americans with Disabilities Act (Estadounidenses con Discapacidades) si usted necesita asistencia
especial para participar en la sesión, por favor póngase en contacto con Erika J. Trujillo, Secretaria del Consejo, al 831-7753000. Notificación de 48 horas antes de la sesión permitirá que la Agencia tome las medidas razonables para garantizar la
accesibilidad a esta sesión (28 CFR 35.102-35.104 ADA Título II).
Descargo de Responsabilidad: SVSWA ha adoptado medidas bilingües de alcance más allá de las normas mínimas estatales
y federales para ayudar a la comunidad de habla español a comprender los temas a ser considerados en las reuniones del
Consejo Directivo. Esto incluye la provisión de intérpretes a español en cada reunión del Consejo y la traducción de Ordenes
del día del Consejo y del Comité Ejecutivo y destacados de las reuniones del Consejo. Todos los otros materiales de las
reuniones se proporcionan en Ingles solamente. Debido a las dificultades de traducir con precisión algunos materiales de
inglés al español, puede haber diferencias entre el significado y / o el texto de las versiones en inglés con las de español de
un documento. La versión en Inglés del Orden del día y todos los demás documentos archivados en la oficina de la Secretaria
del Consejo son la versión oficial que prevalecerán si alguna diferencia existiera con los documentos traducidos al español.

Page 2 of 2

