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De conformidad con la Resolución 2021-11 de la Junta de Directores del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano, los miembros de la Junta de Directores,
el personal y el público pueden participar en esta reunión por teleconferencia y / o electrónicamente. El Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano
La sala de juntas NO estará abierta para acceder a la reunión.

Aviso de reunión ordinaria
Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 6:00 PM - CANCELADO
Ubicación: TELECONFERENCIA - VER ABAJO
CÓMO OBSERVAR LA REUNIÓN
Esta reunión se llevará a cabo utilizando el software Zoom, que requiere que se ingrese un nombre / correo electrónico antes de acceder a la reunión.
Este no es un requisito del Distrito para participar. Los participantes públicos pueden utilizar un nombre / correo electrónico anónimo si lo prefieren.
Teléfono: Escuche la reunión en vivo marcando (669) 900-9128 o (253) 215-8782. Ingrese el ID de reunión # 892-6279-7188 seguido
por la tecla de almohadilla (#) . Luego ingrese la Contraseña: 508435 seguida de la tecla numeral (#) . Si la línea está ocupada, teléfono adicional
Los números se pueden encontrar en el sitio web de Zoom en https://zoom.us/u/abb4GNs5xM
Computadora: Con acceso a Internet, use la Contraseña: 508435 para ver la transmisión en vivo en
https://us02web.zoom.us/j/89262797188?pwd=Q2lUeVc5THhnZk10TEtOUTlTcXRiZz09 o yendo a zoom.us y seleccionando
"Únase a una reunión" y luego ingrese el ID de la reunión # 892-6279-7188 seguido de la contraseña: 508435
Móvil: inicie sesión a través de la aplicación Zoom Mobile en un teléfono inteligente o tableta e ingrese el número de identificación de la reunión: 892-6279-7188 y luego ingrese el
Contraseña: 508435.
Para obtener información sobre los requisitos del sistema de Zoom, visite: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-SystemRequisitos-para-PC-Mac-y-Linux
CÓMO ENVIAR COMENTARIOS PÚBLICOS
Antes de la reunión: envíe sus comentarios por correo electrónico a carey@oceanocsd.org con "Comentario público" en la línea de asunto. En tus
correo electrónico incluya el número y el título del artículo de la agenda y sus comentarios. También puede proporcionar comentarios públicos a través del
Sitio web del distrito en: https://oceanocsd.org/contact/ . Todos los comentarios recibidos antes de las 12:00 pm del día de la reunión serán
incluido como un suplemento de la agenda en el sitio web del Distrito https://oceanocsd.org/meeting-agendas-minutes/agenda-packets/
y entregado a los Directores antes de la reunión. Los comentarios recibidos después de la fecha límite, pero antes de la hora de inicio de la reunión,
Se adjuntará al acta de la reunión.
Comentarios en vivo: Durante la reunión, el presidente de la Junta o su designado anunciará la oportunidad de comentarios del público.
Los miembros del público pueden utilizar la función "levantar la mano" en Zoom para ser colocados en la fila de oradores. Cada individuo
El orador está limitado a un tiempo de presentación de TRES (3) minutos por tema. Las personas que deseen hablar sobre más de un tema deberán
limite sus comentarios a un 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.
Para "Levantar la mano"
• Teléfono : Presione “* 9” para levantar la mano para notificar al anfitrión de la reunión y ser colocado en la cola. El anfitrión dejará de silenciar
y llamarte cuando sea el momento de hablar.
• Computadora / Dispositivo móvil: haga clic en el botón "levantar la mano" para notificar al anfitrión de la reunión y ser colocado en la cola. El anfitrión
se activará el sonido y lo llamará cuando sea el momento de hablar. Si el botón "levantar la mano" no se muestra en la pantalla,
haga clic en el icono de "participantes" en la parte inferior de la pantalla y aparecerá el botón "levantar la mano".
Todos los puntos del orden del día, incluidos los de información, pueden ser deliberados. Cualquier miembro del público con interés en uno de
Estos elementos deben revisar el material de antecedentes y solicitar información sobre las posibles acciones que se podrían tomar.
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1. LLAME AL PEDIDO
2. LLAMADA ROLL
3. SALUDO A LA BANDERA
4. EXAMEN DEL PROGRAMA
5. COMENTARIO DEL PÚBLICO SOBRE ASUNTOS QUE NO ESTÁN EN LA AGENDA
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 están incluidos en la agenda. Si un miembro del público desea hablar
En este momento, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.

6. PRESENTACIONES E INFORMES ESPECIALES :
A. INFORMES DEL PERSONAL:
I. Estación Sur del Sheriff - Comandante Jay Wells
ii. Operaciones FCFA - Jefe Steve Lieberman
iii. Operaciones - Administrador del sistema de servicios públicos Tony Marraccino
iv. Gerente General de OCSD - Will Clemens

B. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS EXTERNOS:
I. Director Villa
ii. Director Gibson
iii. Vicepresidente White
iv. Presidente Austin
v. Director Replogle

C. comentario público sobre PRESENTACIONES e informes especiales:
Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos
discutido durante Presentaciones e Informes Especiales. Si un miembro del público desea hablar en este momento, Public
el comentario está limitado a tres (3) minutos.

7. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO:
Comentarios del público Los miembros del público que deseen hablar sobre los puntos de la agenda de consentimiento pueden hacerlo cuando
reconocido por el Presidente. Si un miembro del público desea hablar en este momento, el comentario público es
limitado a tres (3) minutos.

8. ARTÍCULOS COMERCIALES:
Comentarios del público Los miembros del público que deseen hablar sobre asuntos comerciales pueden hacerlo cuando sean reconocidos por
el Presidente. Si un miembro del público desea hablar en este momento, el comentario público se limita a tres (3)
minutos.

9. PUNTOS DE AUDIENCIA:
Comentarios del público Los miembros del público que deseen hablar sobre temas de audiencia pueden hacerlo cuando sean reconocidos por
el Presidente. Si un miembro del público desea hablar en este momento, el comentario público se limita a tres (3)
minutos.

10. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS:
11. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS TARDE:
12. PUNTOS FUTUROS DE LA AGENDA: Programa de infraestructura diferida (según sea necesario), Enmiendas al contrato de agua de López
(Fines de 2021), CIP de aguas residuales (año futuro), Política de redes sociales / Reuniones de la junta de transmisión en vivo (según se indica), Proyecto de ley
insertar / política de correo (según se indica), revisión del Manual de políticas y procedimientos (según se indica), transparencia de CSDA
Certificación (según se indica), Centro de educación sobre residuos sólidos (según se indica)
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13. TEMAS DE AUDIENCIA FUTURA:
14. SESIÓN CERRADA:
15. SALIDA:
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Esta
agenda
fue preparada
y publicada
conformidad
con la Sección
54954.2
del Código
de Gobierno.
La yagenda
está publicada
Distrito
de servicios
comunitarios,
1655deFront
Street, Oceano,
CA. Se puede
acceder
y descargar
la agenda
los informes
desde elen el Oceano
Sitio web del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano en www.oceanocsd.org
ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS Si tiene alguna discapacidad y necesita adaptaciones para participar en la Junta
reunión, llame al Secretario de la Junta al (805) 481-6730 para obtener ayuda al menos tres (3) días hábiles antes de la reunión
para que se puedan hacer los arreglos necesarios.
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