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COMISIÓN DE CONTROL FISCAL PARA LOS ESPACIOS ABIERTOS DEL CONDADO DE SONOMA 

COMISARIOS 
             Mike Sangiacomo (Primer Distrito) Ariel Kelley (Cuarto Distrito) 
             Todd Mendoza (Segundo Distrito)                       Jorge Inocencio (Quinto Distrito) 
             Gary Wysocky (Tercer Distrito)                                  Jeff Owen (Suplente) 

                                       ORDEN DEL DÍA DE REUNIÓN ORDINARIA                                
Reunión virtual debido a la orden de quedarse en casa según el condado de Sonoma 

6 de octubre de 2022| 5:00 p.m. 

 
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 de la comisión de control fiscal del 6 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 DE LA COMISIÓN DE CONTROL FISCAL DEL 6 DE OCTUBRE DE 2022* 

 
La reunión de la comisión de control fiscal del 6 de octubre de 2022 será virtual por Zoom. El público podrá ver o 
escuchar la reunión con uno de los siguientes tres métodos: 
 
1. Únase al Zoom en su computadora, tableta o smartphone haciendo clic en: 
https://sonomacounty.zoom.us/j/94827319733?pwd=S3Jja1JneVE0ZHhMbHliZTZsMVB3QT09, contraseña: cows707 
 
2. Si tiene la aplicación o es cliente web de Zoom, únase a la reunión con: 948 2731 9733 contraseña: cows707 
 
3. Llámenos para escuchar la reunión: Llame al (669) 900-9128 y marque la identificación de la reunión: 948 2731 9733 

Comentarios del público durante la reunión: Puede enviar comentarios de la audiencia por correo electrónico a 
Sara.Ortiz@sonoma-county.org. Todos los comentarios públicos enviados por correo electrónico se remitirán a todos los 
comisarios 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 discapacitad: 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 Sara 
Ortiz por teléfono en el (707) 565-7346 o por correo electrónico en Sara.Ortiz@sonoma-county.org antes de las 12 p.m. 
del miércoles, 5 de octubre de 2022 para que se puedan realizar las gestiones pertinentes. 
 

*FIN DEL INFORME*  

https://sonomacounty.zoom.us/j/94827319733?pwd=S3Jja1JneVE0ZHhMbHliZTZsMVB3QT09
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1. Apertura 

 
2. Puntos del orden del día que deben mantenerse o retirarse; puntos no incluidos en el orden del 

día 
 

3. Anuncios generales que no requieren deliberación o la toma de decisiones 
 

4. Comentarios de la audiencia 
La Ley Brown exige que haya tiempo suficiente para los comentarios públicos que no se encuentren en el orden 
del día. 
 

5. Correspondencia/Comunicaciones 
 

6. Informe de la gerente general 
Misti Arias | gerente general 

 
7. Aprobación del acta de la comisión Anexo 1 
 
8. Informe financiero  

Sheri Emerson | gerente de gestión y protección Anexo 2 
 

9. Nuevas herramientas y tecnología de monitoreo: monitoreo remoto con Lens Anexo 3 
 Jacob Newell, encargado de gestión y protección  
 Taylor Acosta, técnica de gestión y protección 
 

10. Obras en negociación Anexo 4 
 

11. Sugerencia para la próxima reunión 
20 de octubre de 2022 

 
12. Clausura de la reunión 

 
 
 

LOS ORDENES DEL DÍA Y LA DOCUMENTACIÓN: Los órdenes del día y la mayoría de la documentación complementaria 
están en el sitio web del distrito en sonomaopenspace.org. Debido a consideraciones jurídicas, de derechos de autor, de 
privacidad o de política, no toda la documentación está publicada por internet. La documentación que no está publicada 
estará disponible para el público entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., de lunes a viernes, en 747 Mendocino Avenue, Santa 
Rosa, CA, una vez que los funcionarios sanitarios del condado de Sonoma terminen la orden de quedarse en casa. 

DOCUMENTACIÓN SUPLEMENTARIA: La documentación relacionada con un punto de este orden del día que se 
presente a la comisión o comité después de la distribución del paquete del orden del día se publicará en el sitio web del 
distrito y estará a disposición del público en la oficina del Distrito en 747 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA, durante 
las horas laborales una vez que los funcionarios sanitarios del condado de Sonoma terminen la orden de quedarse en 
casa. Usted también puede mandar un mensaje por correo electrónico a Mariah.Robson@sonoma-county.org  para 
pedir la documentación. 
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