
 
 

 
 

Desert Recreation District/Desert Recreation Foundation/First Tee Coachella Valley JUNTA 

DIRECTIVA 

Reunión Conjunta Especial 
 

29 de enero, 2022 
Hora: 8:00 am 

Lugar: Coachella Valley Association of Governments 73-
710 Fred Waring Drive, Suite 115 

Palm Desert, CA 92260 
 
 

AVISO ESPECIAL 
Teleconferencia y accesibilidad telefónica: 

 
 

De acuerdo con las Órdenes Ejecutivas N-25-20, N-29-20, N-33-20, N-35-20, N-60-20 y N-08-21 emitidas por el 
Gobernador de California en respuesta al estado de emergencia relacionado con la enfermedad del nuevo coronavirus 

2019 (COVID- 19) y que permiten establecer adaptaciones para la realización de teleconferencias suspendiendo o 
renunciando a disposiciones específicas de la Ley Ralph M. Brown (Código de Gobierno Sección 54950 et seq.), las 

reuniones ordinarias/especiales/de emergencia de la Junta Directiva del Desert Recreation District permitirán a 
los miembros del público asistir y dirigirse telefónicamente a la Junta de Distrito durante la sesión abierta de las reuniones 

y permitirá que los miembros del público que deseen escuchar la sesión abierta de la reunión lo hagan mediante: 
(1) Unirse a Zoom 

Reunión: https://drd-us.zoom.us/j/85693269339?pwd=YjVUQmczUVhtcGNhMzRLN3llbHEwUT09 
 

ID de la reunión: 856 9326 9339, Contraseña: 01292022 o 
(2) Número de acceso telefónico 1 669 900 9128, ID de la reunión: 856 9326 9339, Contraseña: 01292022 

 
Para los miembros del público que deseen dirigirse a la Junta del Distrito, ya sea durante el tiempo de comentarios 

públicos o para un tema específico de la agenda, o ambos, se solicita, sin ser obligatorio, que 
envíen una notificación por correo electrónico al Secretario del Desert Recreation District a dgranados@drd.us.com, 

hasta una (1) hora antes de la hora publicada para la convocatoria de la reunión. 
La notificación por correo electrónico debe especificar la siguiente información: 

 
1) Nombre completo; 2) Ciudad de residencia; 3) Número de teléfono; 4) Comentario público o núm. del punto de 
la agenda. 

 
El Distrito facilitará la posibilidad de que un miembro del público sea escuchado por la Junta del Distrito y el 

público en general durante la reunión de la junta para el(los) punto(s) de la agenda. Solo una persona a la vez 
podrá hablar por teléfono y solo después de que el Presidente le dé la palabra. 

 
Por favor tenga en cuenta que la teleconferencia será grabada de igual manera en que se graba a cualquier 

otra persona cuando comparece ante la Junta del Distrito, y que aplican todas las demás reglas de 
procedimiento y decoro cuando se dirija a la Junta del Distrito por teleconferencia. 
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Finalmente, se solicita que cualquier miembro del público que asista durante la teleconferencia tenga su 
teléfono en “silencio” para eliminar el ruido de fondo u otras interferencias durante la participación 

telefónica. 
 

1. Llamada al orden y pase de lista por el Desert Recreation District 
 

2. Pase de lista por Desert Recreation Foundation 
 

3. Pase de lista por First Tee Coachella Valley 
 

4. Juramento a la bandera 
 

5. Aprobación de la agenda 
 

6. DECLARACIONES PÚBLICAS 
 

Se solicita a cualquier persona que desee dirigirse a la Junta Directiva sobre cualquier tema de esta 
Agenda que complete un formulario de Solicitud de Declaración Pública por adelantado y lo entregue 
al Secretario del Distrito. Por favor tenga en cuenta que puede dirigirse a la Junta sobre un tema de 
la Agenda en el momento en que este se discuta o hacer un comentario general en este momento. 
Para hacer un comentario, se le pide que indique su nombre y dirección y espere a que el Presidente 
de la Junta le dé la palabra. Hay un límite de tiempo de tres minutos para comentarios. 

 
7. Tema para discusión 

 
A. Sesión de planificación estratégica 

 
8. Se levanta la sesión 

 
La próxima reunión de la Junta programada de forma regular es el 9 de febrero de 2022, a las 6:00 
p.m., en 45-871 Clinton Street, Indio, California, 92201. 

 
DECLARACIÓN DE PUBLICACIÓN: Declaro bajo pena de perjurio, que soy empleado del Desert Recreation 
District. Que la Agenda anterior se publicó el 27 de enero de 2022 en 45-871 Clinton Street, Indio, CA en 45-305 
Oasis Street, Indio, CA en 73-710 Fred Waring Drive, Suite 115, Palm Desert en 74- 945 Sheryl Avenue, Palm 
Desert, CA y en los sitios web del Desert Recreation District y la Desert Recreation Foundation: 
https://www.myrecreationdistrict.com/agendas and https://desertrecfoundation.specialdistrict.org/board-meetings. 

 

 
NO SE TOMARÁ NINGUNA MEDIDA EN LA REUNIÓN ESPECIAL/SESIÓN DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA. EL PROPÓSITO DE LA REUNIÓN ESPECIAL/SESIÓN DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA ES PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN ÚNICAMENTE. SIN EMBARGO, 
CUALQUIER ACCIÓN DE LA DISCUSIÓN SE AGENDARÁ PARA UNA POSIBLE ACCIÓN FUTURA EN 
UNA FUTURA REUNIÓN REGULAR NOTIFICADA. 

 
Como parte de los esfuerzos del Distrito por cumplir con los requisitos del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las 
personas que necesitan asistencia y/o servicios auxiliares para una comunicación eficaz o para participar en una reunión pública del Distrito, deberán 
informar a la Coordinadora de ADA del Distrito, Barb Adair a más tardar 24 horas antes de la reunión al número de teléfono 760-347-3484 o por correo 
electrónico a badair@drd.us.com o dgranados@drd.us.com. 

 
Los materiales relacionados con un punto de esta Agenda presentados después de la distribución del paquete de la agenda están disponibles para 
su inspección pública en la Oficina del Distrito, 45-305 Oasis Street, Indio, California y/o publicados en el sitio web en 
http://www.myrecreationdistrict.com. LOS MATERIALES PARA LA REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN DE GOLF JUVENIL DEL VALLE DE 
COACHELLA ESTÁN DISPONIBLES EN The First Tee y en su sitio web en https://www.myrecreationdistrict.com/agendas. Los materiales 
preparados por Desert Recreation Foundation y Desert Recreation District estarán disponibles en la reunión. Aquellos proporcionados por otros 
estarán disponibles después de la reunión.
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