AGENDA
TALLER DE ENTREGA DE PROYECTOS DE LA
COMISIÓN DE TRANSPORTE DE CALIFORNIA
www.catc.ca.gov
18 de Agosto de 2021
A través de un Seminario Web
Miércoles 18 de Agosto, 2021
9:00 AM

Taller de Entrega de Proyecto
*Sólo por GoToWebinar, Teleconferencia y
Webcast, según la Orden Ejecutiva N-0821

*El 11 de Junio de 2021 el Gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva, N-08-21. Esta orden
elimina el requisito de que se disponga de un lugar para que el público se reúna con el fin de
observar y hacer comentarios 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 ver la transmisión en directo de esta reunión, visite:
https://www.youtube.com/channel/UCASI3gyTEuhZffC13RbG4xQ
Para participar en este taller haciendo uso de una computadora:
Visite: https://attendee.gotowebinar.com/register/2698243732668877324
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 sólo el día 1 de la reunión:
Número de Teléfono: (631) 992-3221, Código de Acceso: 135-930-984
AVISO: Los horarios indicados en la agenda son sólo estimaciones. La Comisión tiene la facultad
discrecional de retomar los puntos de agenda fuera de la secuencia y puede levantar la sesión antes
de lo previsto.
A menos que se indique lo contrario en el elemento del libro especificado, 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 acomodaciones especiales para personas con discapacidad, póngase en contacto con
Doug Remedios al (916) 654-4245. Las solicitudes de acomodación 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"; la "C" indica un punto de
la "Comisión"; la "D" indica un punto del "Departamento"; la "F" indica un punto del "Departamento
de Transporte de los Estados Unidos"; la "R" indica un punto de la Agencia Regional o de otra
Agencia; y la "T" indica un punto de la Agencia de Transporte del Estado de California (CalSTA).
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Ref#

Recuento
Gestión de la Seguridad y
Velocidad

1.1
1.2

Entrega de Proyecto
• AB 1282
• Resoluciones de Necesidad
• Métodos Alternativos de
Entrega

1.3
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Recapitulación de la Comisión
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Comentarios Públicos

Presentador

Tipo* Entidad*
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1.4

Doug Remedios – Secretario de la Comisión
Tim Sobelman – Ingeniero en Jefe de la Comisión
Rachel Carpenter - Seguridad de Caltrans
Marina Smith - Departamento de Vehículos a
Motor Dave Doucette - Capitán de la Oficina
de Seguridad Vial Eric Jones - Patrulla de
Carreteras de California
Tim Sobelman - Ingeniero en Jefe de la
Comisión Jeremy Ketchum - Caltrans
Environmental Rene Fletcher - Caltrans
Right of Way
Amy Fong - Diseño y Entrega Innovadores de
Caltrans
Tim Sobelman – Ingeniero en Jefe de la Comisión
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Hilary Norton - Presidenta de la Comisión
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