
                                                                  
 

 

 
  COMITÉ ASESOR DEL DISTRITO DE ESPACIOS ABIERTOS DEL CONDADO DE SONOMA 

  

 
 

                                           23 de marzo de 2023 | 5:00 p.m. 
 

LOS M IEM BROS DEBEN LLAM AR SI  NO P UEDEN  ASISTIR.  
 

LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO PODRÁN ASISTIR A ESTA REUNIÓN POR ZOOM O EN PERSONA. 

La Reunión del Comité Asesor del Distrito de Espacios Abiertos del Condado de Sonoma del 23 de 
marzo de 2023 será realizado en persona en la oficina de Ag + Open Space en 747 Mendocino 
Avenue, Santa Rosa, CA. El público también puede participar por internet en Zoom.  
 
El público podrá ver o escuchar la reunión con uno de los siguientes dos métodos: 

1. Zoom: Únase al Zoom en su computadora, tableta o smartphone haciendo clic en: 
https://sonomacounty.zoom.us/j/98316944769?pwd=MURud1o3TDVRWStOSEF5Z25
MdEIzdz09  

  Si tiene la aplicación o es cliente web de Zoom, únase a la reunión con la contraseña:  
  778144 
 

2.   En persona: El público puede asistir en persona en la oficina de Ag + Open Space (747 
 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA) en la gran sala de conferencias.            

 
COMENTARIOS DEL LA AUDIENCIA 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 todos 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 a través de 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, 22 
de marzo de 2023 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
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  23 de febrero de 2023 Anexo A    ACCIÓN PENDIENTE   

               
4.  Informe de la gerente general   

 
5.  Actual ización del  Programa de Subvención Compartida  INFORMATIVO 
     Amy Ricard,  gestora de recursos comunitarios                                               

Pamela Swan, coordinadora de subvenciones 
 

6.  Crear  el  Subcomité para revisar y  seleccionar  el  proyecto  ACCIÓN PENDIENTE   
de subvención compartida    
Amy Ricard, gestora de recursos comunitarios 
 

7 .  Obras en negociación Anexo B 
 

8.  Anuncios de los miembros del  Comité Asesor  
 

9.  Clausura de la reunión 
      Próxima reunión: 27 de abril de 2023 
  
 
__________________________________________________________________________________ 

TEMAS PARA FUTURAS REUNIONES 
(SUJETOS A CAMBIOS) 

_______________________________________________________________________ 
27/04/2023 
Actualización de gestión y protección 
Estado de la transferencia de tierras de cuota AOS a los parques y el proceso de apertura al público 
 
25/05/2023 
Actualización de la Subvención Agrícola y Ribereña del Departamento de Conservación 
Actualización de difusión proactiva de conservación 
 
22/06/2023 
¿Excursión? ¿Saddle? ¿Ubicaciones del programa de subvención compartida (MGP)? ¿Tierra? 
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