Reunión Virtual
15 de octubre del 2020
5:30 P.M. – 8:00 P.M.
ID del Webinar de Zoom:
https://scaqmd.zoom.us/j/96589184184

Reunión de Consulta Pública Sobre las Estrategias de Incentivos de AB 617
Comunidades de AB 617 de South Coast AQMD
Enlace de Zoom: https://scaqmd.zoom.us/j/96589184184

Agenda
5:30 p.m.

Bienvenida e Introducción [10 min]

5:40 p.m.

Perfil de la Comunidad y Testimonios [20 min]

6:00 p.m.

Presentación del Personal [20 min]

6:20 p.m.

Contribución de la Comunidad [60 min]
Discusión y / o ejercicio en grupo. Consulte la presentación para obtener
instrucciones para participar en las salas de reuniones a través de la aplicación
de Zoom.

7:20 p.m.

Resumen / Discusión [25 min]

7:45 p.m.

Comentario Público [15 min]

8:00 p.m.

Fin de la Reunión

* Si un participante prefiere enviar sus comentarios por correo electrónico, envíelos a
ab617comments@aqmd.gov. Debido a limitaciones de tiempo, es posible que algunos comentarios
enviados por correo electrónico deban abordarse después de la reunión.
Para obtener más información sobre AB 617, reuniones futuras o temas de la agenda, envíe un correo
electrónico a ab617@aqmd.gov.
Ley Federal de Discapacidad y Acceso Lingüístico (ADA, por sus siglas en inglés)
Se pueden solicitar adaptaciones relacionadas con la discapacidad y el idioma para permitir la participación en la reunión
del Comité Directivo de la Comunidad de AB 617. La agenda estará disponible, si se solicita, en otros formatos
apropiados para ayudar a las personas con una discapacidad (Código de Gobierno Sección 54954.2(a)). También se
puede solicitar que los otros documentos estén en otros formatos e idiomas. Cualquier discapacidad o adaptación
relacionada con el idioma debe solicitarse lo más pronto posible. Las solicitudes se acomodarán a menos que
proporcionarlas resulte en una alteración fundamental o una carga indebida para el Distrito. Por favor contacte a la
Oficina de Asesores Públicos al (909) 396-2432 de 7:00 A.M. a 5:30 P.M. de martes a viernes o envíe la solicitud a
publicadvisor@aqmd.gov.

