
 
 

 

 
COMITÉ ASESOR PARA LOS ESPACIOS ABIERTOS DEL CONDADO DE SONOM A 

  

 
 

Reunión virtual debido a la orden de quedarse en casa según el condado de Sonoma 
27 de octubre de 2022 | 5:00 p.m. 

 
LOS MIEMB R OS DEBEN LLAMAR S I  NO P UEDEN ASIST IR.  

 
De acuerdo con la Ley AB 361, el estado de emergencia decretado por el gobernador Newsom el 4 de marzo de 
2020 debido a la pandemia del COVID-19, la recomendación del funcionario de salud pública del condado de 
Sonoma para las reuniones por teleconferencia y la Resolución 21-0399 de la junta de supervisores del condado 
de Sonoma, la reunión del comité asesor para la Agricultura y los Espacios Abiertos del condado de Sonoma del 
27 de octubre de 2022 se celebrará virtualmente. 

 
LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO NO PODRÁN ASISTIR A ESTA REUNIÓN EN PERSONA. 

 
*ACTUALIZACIÓN SOBRE LA VISUALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA  

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DEL 27 de octubre de 2022* 
 
La reunión del comité asesor del 27 de octubre de 2022 será virtual por Zoom. No habrá opción de asistir en 
persona. El público podrá ver o escuchar la reunión con uno de los siguientes tres métodos:  
 

Únase al Zoom en su computadora, tableta o smartphone haciendo clic en: 
https://sonomacounty.zoom.us/j/98316944769?pwd=MURud1o3TDVRWStOSEF5Z25MdEIzdz09  
 

1. Si tiene la aplicación o es cliente web de Zoom, únase a la reunión con la contraseña: 778144 
 2.   Llámenos para escuchar la reunión. Llame al 1 669 900 9128 y marque la identificación de la reunión: 983 
1694 4769 
 
COMENTARIOS DEL PÚBLICO DURANTE LA REUNIÓN: Puede enviar comentarios de la audiencia por correo 
electrónico a Mariah.Robson@sonoma-county.org. Todos los comentarios públicos enviados por correo 
electrónico se remitirán a los miembros del comité y se leerán en voz alta para el beneficio de todos. Por favor, 
incluya su nombre y el número del punto del orden del día al que se refiere su comentario.  Además, si se ha 
unido como miembro del público a través de Zoom o por teléfono, habrá momentos específicos a lo largo de la 
reunión durante los que se podrá hacer comentarios públicos en vivo por Zoom y por teléfono.  
 

ADAPTACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Si tiene una discapacidad que requiera una 
adaptación o un formato alternativo que le ayude a visualizar esta reunión y hacer comentarios en ella, 
favor de ponerse en contacto con Mariah Robson por correo electrónico en Mariah.Robson@sonoma-
county.org antes de las 12 p.m. del miércoles, 26 de octubre de 2022 para que se puedan realizar las 
gestiones pertinentes.  
 

O R D E N  D E L  D Í A  D E  L A  R E U N I Ó N  O R D I N A R I A  
 

https://sonomacounty.zoom.us/j/98316944769?pwd=MURud1o3TDVRWStOSEF5Z25MdEIzdz09


 

 

 

PÁGINA 2 

 

1.  Apertura  
 

2. Comentarios de la audiencia 
Los comentarios de la audiencia que no se encuentren en el  orden del día.  El  t iempo está 
l imitado a  2 minutos por persona/asunto.  

 
3 .  Aprobación del  acta del  22 de septiembre de 2022 Anexo A                   ACCIÓN PENDIENTE         

         
4.  Informe de la gerente general   

 
5.  Recomendaciones para proyectos del  programa de subvención compartida   

Anexo B               ACCIÓN PENDIENTE 
Amy Ricard, gestora de recursos comunitarios 
Jennifer Kuszmar, gerente de adquisiciones 
Lori MacNab, LS MacNab Consulting, coordinadora del ciclo del programa de subvención compartida (MGP 
por sus siglas en inglés) del 2022 
 

6.  Comunicación e  involucramiento con terratenientes          INFORMATIVO                  
Amy Ricard, gestora de recursos comunitarios 
Lauren Alpert, asistente de lazos comunitarios 

 
7 .  Obras en negociación Anexo c  

 
8.  Anuncios de los miembros del  comité asesor  

 
9.  Clausura de la reunión 

      Próxima reunión: 8 de diciembre de 2022 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PÁGINA 3 

 

_________________________________________________________________ 
TEMAS PARA FUTURAS REUNIONES 

(SUJETOS A CAMBIOS) 
 
24/11/2022 
No hay una reunión 
 
08/12/2022 
Actualización del programa de gestión de la vegetación y recomendaciones para la junta de supervisores sobre 
futuros gastos 
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