AGENDA
COMISIÓN DE TRANSPORTE DE CALIFORNIA

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR TÉCNICO (TAC) DE CARGA VIAL
29 de Octubre 2021,
a través de Webinar
Viernes 29 de octubre de 2021
9:30 AM Reunión del CAT de Carga Vial
*A través de GoToWebinar,
Teleconferencia y Webcast, según el
AB 361
* El 16 de Septiembre de 2021, el Gobernador Newsom firmó el AB 361 que, por un tiempo
limitado, elimina el requisito de que un lugar esté disponible para que el público se reúna con
el fin de observar y comentar en la reunión. Los miembros del público tendrán que asistir a la
reunión de forma remota a través de una de las opciones que se enumeran a continuación.

Para participar en la reunión a través de la computadora:
Visite: https://attendee.gotowebinar.com/register/2206922565071939854 Allí, se le
proporcionará información de marcado, instrucciones para la participación, un código
de acceso y un pin de audio para unirse a la reunión.
Si desea escuchar solo el día 1 de la reunión:
Número de teléfono: 1 (415) - 655 - 0052 Código de acceso: 933-569-964
AVISO: El Comité tiene la facultad discrecional de tratar los temas de la agenda fuera de
la secuencia. El Comité puede levantar la sesión antes de lo previsto.
A menos que se indique lo contrario, se publicará una copia de la convocatoria de esta
reunión, la agenda y los elementos del libro relacionados, 10 días naturales antes de la
reunión en el sitio web de la Comisión de Transporte de California (Comisión):
www.catc.ca.gov. Las preguntas o consultas sobre esta reunión pueden dirigirse al
personal de la Comisión al (916) 654-4245, 1120 N Street (MS-52), Sacramento, CA
95814. En caso de ser necesarias adaptaciones especiales para personas con
discapacidad, póngase en contacto con Doug Remedios al (916) 654-4245. Las solicitudes
de adaptaciones especial o servicios de interpretación deben hacerse tan pronto como sea
posible o por lo menos cinco días antes de la reunión programada. (Requests for special
accommodations or interpretation services should be made as soon as possible but no later
than at least five working days prior to the scheduled meeting)
No se permiten comentarios inapropiados ni conducta desordenada. En caso de que la
reunión conducida por la Comisión sea interrumpida o perturbada intencionalmente por una
persona o un grupo, de manera que resulte imposible el desarrollo ordenado de la reunión,
el Presidente podrá ordenar la expulsión de las personas que perturben intencionalmente la
reunión.
*La "A" indica un punto de "Acción"; la "I" indica un punto de "Información".
PRÓXIMA REUNION ORDINARIA PROGRAMADA DEL CAT DE CARGA VIAL (Sujeta a Cambios):
Reunión del CAT de Carga Vial - 25 de Febrero 2022, a través de Webinar

REUNIÓN DEL CAT DE CARGA VIAL
No.

1

AGENDA

29 de Octubre, 2021

ASUNTOS GENERALES

Descripción del Punto

Bienvenida y Palabras de Apertura

Presentador

Joseph K. Lyou, Presidente

Tipo*

I

2

Recuento

Douglas Remedios (CTC)

I

3

Aprobación del Acta de la Reunión del
TAC del 21 de Mayo de 2021 y
Revisión de los Puntos de Acción
Consideraciones del Director Ejecutivo
Informes de los Miembros

Joseph K. Lyou
Hannah Walter (CTC)

A

Mitch Weiss (CTC)
Joseph K. Lyou

I
I

4
5

No.

6

7
8

No.

9

10
11

Descripción del Punto

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Actualización de la Evaluación de la
Demostración de la Carga Vial de
California y Resultados de la
Investigación de la Opinión Pública
Actualización de la Tarifa
Nacional de Usuario Basada en
Millas (MBUF)
Actualización del Proyecto de Ley 339
del Senado
Descripción del Punto

Presentador

Lauren Prehoda (Caltrans)
Sara LaBatt (EMC Research)
Hannah Walter
Barbara Rohde
(Alianza MBUF)
Paul Golazewski (CTC)
Hannah Walter

PUNTOS DE ACCIÓN

Recomendaciones
sobre Privacidad y
Seguridad
Fechas de Reuniones 2022 sobre Carga
Vial
Revisión de los Puntos de Acción

Presentador

Hannah Walter
Terry Benzel (CAT)

Tipo*

I

I
I

Tipo*

A

Hannah Walter

A

Joseph K. Lyou
Hannah Walter

A

OTROS TEMAS
No.

12

Descripción del Punto

Presentador

Comentarios Públicos

Joseph K. Lyou

LEVANTAR LA SESIÓN
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Tipo*

I

