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Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos de
intereses dentro de la jurisdicción del Distrito que no figuran en la agenda. Si un miembro del público desea hablar
en este momento, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.

Aviso de reunión especial
Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva

SÁBADO 25 de enero de 2020 - 3:00 p.m.
Sala de juntas del distrito de servicios comunitarios de Oceano

1655 Front Street, Oceano, CA

Todos los puntos de la agenda, incluidos los puntos de información, pueden ser deliberados. Cualquier miembro del público interesado en
uno de estos elementos debe revisar el material de antecedentes y solicitar información sobre la posible acción que podría
ser tomado.

Se les pide a todas las personas que deseen hablar durante cualquier período de Comentarios Públicos que llenen un "Formulario de Apariencia de la Junta" para
presentar al Gerente General antes del inicio de la reunión. Cada orador individual está limitado a una presentación
tiempo de TRES (3) minutos por artículo. Las personas que deseen hablar en más de un tema deberán limitar sus comentarios a
total de SEIS (6) minutos. Este tiempo puede asignarse entre elementos en incrementos de un minuto hasta tres minutos.
Los límites de tiempo no se pueden ceder ni compartir con otros oradores.

1. LLAMADO A ORDEN:

2. LLAMADA DE ROLLO:

3. SALUDO DE LA BANDERA:

4. COMENTARIO PÚBLICO PARA ARTÍCULOS NO EN EL PROGRAMA:

5. SESIÓN CERRADA: Ninguna

6. PUNTO EMPRESARIAL: presentaciones informativas sobre la Medida A-20 en la boleta electoral para el 3 de marzo de 2020
elección consolidada para votantes dentro de los límites del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano (OCSD) con respecto a un
impuesto especial para servicios médicos de emergencia y protección contra incendios

7. ADJUNTO:

Esta agenda fue preparada y publicada de conformidad con la Sección 54956 del Código de Gobierno. La agenda se publica en el
Distrito de servicios comunitarios de Oceano, 1655 Front Street, Oceano, CA. Se puede acceder a la agenda y los informes y
descargado del sitio web del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano en www.oceanocsd.org .
ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS Si está discapacitado de alguna manera y necesita alojamiento para participar en el
Reunión de la Junta, llame al Secretario de la Junta al (805) 481-6730 para asistencia al menos tres (3) días hábiles
antes de la reunión, se pueden hacer los arreglos necesarios.

ASISTENCIA A DISCAPACITADO Si usted está incapacitado de ninguna manera y necesita alojamiento para
participar en la reunión de la Junta, por favor llame a la Secretaría de la Junta al (805) 481-6730 para recibir
asistencia por lo menos tres (3) días antes de la reunión para los arreglos necesarios pueden ser hechos.
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