
  
 

     
      

    
    

    
 

 
 

  
   

  
  

 
   
  
   
  

 
 

 
  

  
 

  
  

  
  

    
  

  
 

 
  
  

  

 
    

   
  

 
   

  

   

  

 

 
   

Comisión de Transporte de California 

Taller 2022 Taller de Deliberación del Programa Local de Asociaciones 
Martes 19 de Octubre de 2021; 1:00 pm – 4:00 pm; por GoToWebinar 

Registrarse en: https://attendee.gotowebinar.com/register/5318023698432250125 
Los materiales adicionales de la reunión estarán disponible previo a la misma en el sitio web de 

la Comisión. Para su referencia, la guía actual del LPP puede encontrarse aquí. 

Agenda 

Asunto Detalles 
Bienvenida e Introducciones • Introducciones 

• Logística del seminario web 
• Revisión de la Agenda 

Resumen del taller de • Resumen de los participantes 
septiembre • Temas principales analizados 

• Comentarios recibidos en el taller 
• Temas de Acción 

Áreas de Enfoque 
Clave para Debate* 

Enfoque: Programa de la 
fórmula Asociación local 
2020 Guía del programa
Secciones para el debate 

• Actualizaciones Generales de Lineamientos 
o Aclaraciones, formato y nuevas secciones 

• Distribución (Sección 1A) 
o Financiamiento de incentivos no utilizados 

Debate: ¿qué opina sobre el proceso? 
• Programación (Sección 8A) 

o Debate: propuesta para incluir un plazo en cuanto a 
la nominación del proyecto para enmiendas
posteriores al programa 

• Enmiendas (Sección 10A) 
• Proyecto de ahorro de costes (Sección 15A) 
o Debate: p ropues  ta  de  un  p lazo  pa ra  la  

rep rog ramac  ión  de l  p royec  to  de  aho r ro  
de  cos  tes  .  

Cierre y Pasos a Seguir • Preguntas y comentarios/resumen/fecha del siguiente taller 
* Recuerde: la cantidad de tiempo dedicado a cada tema y objetivo va a depender de la profundidad del debate. 
Las áreas de objetivos adicionales pueden ser agregadas o transferidas a talleres subsecuentes. 

CONTACTOS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE DE CALIFORNIA: 
Christine Gordon, Subdirectora Asociada-christine.gordon@catc.ca.gov 

Anja Aulenbacher, Subdirectora Adjunta - anja.aulenbacher@catc.ca.gov 

Kayla Giese, Analista de Programa- kayla.giese@catc.ca.gov 

Puede encontrar más información sobre la Comisión de Transporte de California en nuestro sitio 
web. Reciba las últimas actualizaciones sobre la Comisión en Twitter y Facebook. 
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