
AGENDA 
COMISIÓN DE TRANSPORTE DE CALIFORNIA 

MESA REDONDA DE ASESORAMIENTO SOBRE EQUIDAD 
www.catc.ca.gov 

28 de Octubre 2021 
A través de un 
Seminario Web 

 

Jueves 28 de Octubre, 2021 

1:00 PM Reunión de la Mesa Redonda No. 4 
*Sólo por 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/4286491578892993292 

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 sólo desea escuchar la reunión: 
Número de Teléfono: (631) 992-3221, Código de Acceso: 291-791-985 

 

Se proporcionarán subtítulos en directo y Lenguaje de Señas Americano en el seminario web para esta 
reunión. Los enlaces para ver los subtítulos en directo y para escuchar la traducción al español en 

directo se encuentran en la página de las reuniones de la Mesa Redonda Asesora de Equidad de la 
Comisión de nuestro sitio web: https://catc.ca.gov/meetings-events/equity-advisory-roundtable-meeting 

 

AVISO: Los horarios indicados en la siguiente agenda son sólo estimaciones. Los miembros tienen 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. La Comisión proveerá servicios de asistencia 
incluyendo traducción e interpretación en múltiples idiomas, subtítulos en tiempo real, transcripción, 
impresión en letra grande, grabaciones de audio/video digitales, a la vez materiales para las reuniones de 
la Comisión en formato accesible para los que tienen impedimento visual. Para obtener los servicios o 
copias en uno de estos formatos o idiomas alternativos, por favor contactarnos al (916) 654-4245 o 
ctc@catc.ca.gov. Los arreglos deben ser hechos lo antes posible o por lo menos cinco días laborales 
previos a la reunión agendada." (Arrangements 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. 

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA MESA REDONDA (Sujeta a Cambios): 
Reunión de la MESA REDONDA - A principios de 2022 (aún no definida) a través de seminario 

web 

http://www.catc.ca.gov/
https://attendee.gotowebinar.com/register/4286491578892993292
https://catc.ca.gov/meetings-events/equity-advisory-roundtable-meeting
http://www.catc.ca.gov/
mailto:ctc@catc.ca.gov


REUNIÓN DE LA MESA REDONDA AGENDA 28 DE OCTUBRE, 
2021 

No. Punto de 
Agenda 

Parte 
Responsable 

1 Recuento C. Sequoia Erasmus 

2 Bienvenida y Reflexiones 
sobre las Reuniones 
Anteriores 

C. Sequoia Erasmus 
Jeanie Ward-Waller 

3 Acta de la Reunión del 16 de 
Septiembre, 2021 

Brigitte Driller 

4 Mesa Redonda: Rendición de Cuentas y 
Comunicación Efectiva Entre 
Las Organizaciones No 
Gubernamentales y los Organismos 
Gubernamentales 

C. Sequoia Erasmus 
Stephanie Ramirez 

5 Oportunidades Futuras de 
Participación en Iniciativas de Equidad 
Interinstitucional 

C. Sequoia Erasmus 
Avital Barnea 

Amar Cid 
6 Actualización sobre el Desarrollo de 

las Directrices de los Programas de 
Financiamiento del Transporte según 
el SB1 y Las oportunidades de 
Participar en las Actividades de la 
Comisión 

C. Sequoia Erasmus 
Matthew Yosgott 

7 Información Actualizada de la 
Oficina de Raza y Equidad de 
Caltrans 

Amar Cid 
Jeanie Ward-Waller 

8 Comentarios Públicos C. Sequoia Erasmus 

9 Resumen de la Reunión y Próximos 
Pasos 

C. Sequoia Erasmus 

 
LEVANTAR LA SESIÓN 
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