Orden Del Día
Sesión Especial

COMITÉ EJECUTIVO
jueves 22 de abril 2020
4:00 p.m.
128 Sun Street, Ste 101, Salinas, California
(Agencia gubernamental de gestión de residuos sólidos)

LLAMADA A EL ORDEN
LISTA DE PRESENTES
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente Alterno

Robert Cullen (City of King)
Gloria de La Rosa (City of Salinas)
Chris Lopez (Condado de Monterey)

COMENTARIOS DEL GERENTE GENERAL Y GERENTES DEPARTMENTALES
COMENTARIOS DEL COMITÉ
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.
SESIÓN A PUERTA CERRADA
Recibir comentarios del público antes de entrar en sesión a puerta cerrada:
1.

Conforme a la Sección 54956.8 del Código de Gobierno conferir con Asesoría Legal y
negociadores de bienes inmuebles Gerente General/CAO Patrick Mathews, Subgerente
General/Gerente de Operaciones Cesar Zuñiga, Gerente de Finanzas y Administración Ray
Hendricks y Asesor Jurídico Roy C. Santos, sobre los posibles términos y condiciones de la
adquisición, arrendamiento, intercambio o venta de 1) Propiedad de Salinas Valley Solid Waste
Authority, APN 003-051-086 y 003-051-087, ubicado en el 135-139 Sun Street, Salinas, California; 2)
Propiedad de Republic Services, APN 261-051-005, 007, y 019, localizados en 1120 Madison
Lane, Salinas, California

2.

Conforme a la Sección 54957(a) del Código de Gobierno para consultar con Asesor Jurídico
Roy C. Santos sobre la amenaza a los servicios públicos y o a la consideración de las
instalaciones del plan de respuesta táctica

RECONVOCAR
CLAUSURA DE SESIÓN

Aviso Importante
Debido a las órdenes y recomendaciones estatales, del condado y locales sobre los protocolos para minimizar la
propagación de virus COVID-19, todos los miembros del Comité asistirán de forma remota desde varios lugares. Para
cumplir con las ordenes de mantener el distanciamiento social adecuado entre personas y el espacio limitado
disponible, no habrá sala de observación disponible para el público. Miembros del publico interesados en observar
la transmisión en vivo de la reunión del Consejo Directivo pueden hacerlo en nuestra página web
https://svswa.org/live-stream-meetings/ o el canal de YouTube https://www.youtube.com/user/svswa831. Para
hacer un comentario público general o comentar en un tema específico de la agenda mientras escucha, envíe su
comentario, limitado a 250 palabras o menos, a la Secretaria del Consejo a comment@svswa.org. Se hará todo lo
posible para leer su comentario en el registro, pero algunos comentarios pueden no leerse debido a limitaciones de
tiempo. Los comentarios recibidos después del tema de la agenda serán parte del registro si se reciben antes del
final de la reunión.
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Este Orden del Dia fue publicado en la oficina de Salinas Valley Solid Waste Authority en el 128 Sun Street, Suite 101,
Salinas el lunes 20 de abril 2020. El Comité Ejecutivo de Salinas Valley Solid Waste Authority se reunirá de nuevo en
sesión regular el jueves 7 de mayo 2020, a las 4:00 p.m. Los informes administrativos de las sesiones del Comité Ejecutivo
están disponibles para su consulta en la oficina de Salinas Valley Solid Waste Authority en el 128 Sun Street, Suite 101,
Salinas, CA 93901, Tel.: 831-775-3000 y en el sitio web www.salinasvalleyrecycles.org.
En cumplimiento de la Ley Americans with Disabilities Act (Estadounidenses con Discapacidades) si usted necesita
asistencia especial para participar en la sesión, favor de ponerse en contacto con Erika J. Trujillo, Secretaria del
Consejo, al 831-775-3000. 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 Ingles a 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.
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