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REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

21 de septiembre de 2022
5:00 P.M.
Centro Comunitario de Indio
45-871 Clinton Street
Indio, CA 92201
NOTIFICACIÓN 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 ejecutadas por
el Governor of California en respuesta al estado de emergencia relacionado con la nueva enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) y que permite la realización de teleconferencias suspendiendo o renunciando a
determinadas disposiciones de la Ley Ralph M. Brown Act (Government Code Section # 54950 y siguientes) las
reuniones regulares/especiales/de emergencia de la Junta Directiva del Desert Recreation District
permitirán miembros del público para asistir y dirigirse a la Junta del Distrito durante la sesión pública de las
reuniones telefónicamente y permitir a los miembros del público que deseen escuchar la sesión pública de la
reunión ya sea por:
(1) Uniéndose a Zoom
Reunión: https://drd-us.zoom.us/j/84880746771?pwd=aUVVb1FUZjRpTjBLVWM2TGVoeVduUT09
Identificación de la reunión: 848 8074 6771, Contraseña: 09212022

Ó

(2) Llamando al número 1 669 900 9128, ID de la reunión: 848 8074 6771, contraseña: 09212022
Los miembros del público que deseen dirigirse a la Junta del Distrito, ya sea durante los comentarios del
público o para un punto específico de la, o ambos, se les pide, pero no se les exige, que envíen una
notificación por correo electrónico al secretario del Desert Recreation District en
dgranados@drd.us.com hasta una (1) hora antes de la hora anunciada 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 número del Tema
en la Agenda.
El Distrito facilitará la habilidad de que un miembro del público pueda ser escuchado por la Junta del
Distrito y el público en general durante la reunión de la Junta para el tema o temas. Sólo una persona a la
vez puede hablar por teléfono y sólo después de ser reconocido por el President.
Por favor, tenga en cuenta que la teleconferencia será grabada así que se grabará a toda persona cuando
comparece ante la Junta del Distrito, y todas las demás normas de procedimiento y decoro se aplicarán
cuando se dirija a la Junta del Distrito por teleconferencia. Por último, se solicita que cualquier miembro del
público que asista a la teleconferencia tenga su teléfono en "silencio" para eliminar el ruido de fondo u otras
interferencias de la participación telefónica.

1.

LLAMADA AL ORDEN Y PASE DE LISTA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

PUNTOS DE ACCIÓN

A.

Entrevistar a los candidatos para ocupar la vacante de miembro de la junta de la División 3
RECOMENDACIÓN:
Entrevistar a los candidatos.

SE SUSPENDE LA SESIÓN
Reuniones programadas: La próxima reunión de la Junta programada de forma regular es el miércoles 28
de septiembre de 2022 a las 5:00 pm en 45-871 Clinton Street, Indio, CA 92201.
DECLARACIÓN DE PUBLICACIÓN: Por la presente certifico y declaro bajo pena de perjurio según las leyes
del Estado de California, que soy empleada del Desert Recreation District. Que la agenda anterior fue
publicada el 20 de Septiembre de 2022 en 45-871 Clinton Street, Indio, CA; 45-305 Oasis Street, Indio, CA; y
en el sitio web del Distrito http://www.myrecreationdistrict.com/.
eet, Indio, CA; 45-305 Oasis Street, Indio, CA; y en el sitio web del Distrito http://www.myrecreationdistrict.com/.

En los esfuerzos del Distrito por cumplir con los requisitos del Título II de la Ley de Americans with Disabilities Act of
1990, las personas que necesiten ayudas y/o servicios auxiliares para una comunicación efectiva o para participar en
una reunión pública del Distrito, deben informar a District’s ADA Coordinator, Barb Adair a más tardar 24 horas antes de
la reunión por teléfono #760-347-3484 o por correo electrónico badair@drd.us.com
Los materiales relacionados con un tema de esta Agenda presentados después de la distribución del paquete de la
agenda están disponibles para la 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 preparados por el Distrito estarán
disponibles en la reunión. Los proporcionados por otros estarán disponibles después de la reunión.

