
AVISO: ESTE DOCUMENTO NO ES LA TRADUCCION LEGAL, AVISO UNICO IDIOMA INGLES Y EL 

PROGRAMA ES EL DOCUMENTO LEGAL. 

CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL DISTRITO DE DEL REY  

Fecha: 9/17/2020 

Hora: 7:00 P. M. 

Ubicación VIDEO CONFERENCIA (Zoom ) 

LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 17DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE REALIZARÁ POR TELECONFERENCIA 

SOLAMENTE PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LAS ÓRDENES EJECUTIVAS DEL 

GOBERNADOR N2520 Y N2920 QUE PERMITEN LA DESVIACIÓN DE LAS REGLAS DE 

TELECONFERENCIA REQUERIDAS POR LA LEY MARRÓN. LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Y EL PERSONAL TIENEN LA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN POR TELÉFONO. LA SESIÓN REGULAR 

NO COMENZARÁ MÁS ANTES DE LAS 7:00P.M. 

 

 El propósito de esta reunión telefónica es proporcionar un ambiente seguro para que la Junta, el personal y el 

público realicen los negocios del Distrito al tiempo que permite la participación pública, minimizando así la 

propagación del virus COVID-19. 

 

 •VIDEO CONFERENCIA: Esta reunión será conducida en vivo atraves del Internet por medio de su computadora 

o teléfono inteligente. El publico puede unirse a la reunión virtual( Ver instrucciones) • Los comentarios también 

pueden enviarse por correo electrónico antes de la reunión a drcsd@pacbell.net • Esta reunión puede ser grabada 

para propósitos de registros públicos. • Se hará todo lo posible para leer los comentarios de correo electrónico en el 

registro, pero los comentarios repetitivos pueden no leerse debido a limitaciones de tiempo. 

 

Para unirse a la reunión virtual, por favor siga estas instrucciones 

 

: 1. Unase a la reunión Zoom, ya sea ingresando a la siguiente conexión:  

 

https://zoom.us/j/92243003621?pwd=TVVWK1F0WEwxYzIxV0RhbHNPS2hRQT09 

  

o escribe esto en el buscador : https://zoom.us/j/92243003621 

 

 2. (Para algunos usuarios). Si ya instalado Zoom Client. Presione donde dice “Launch meeting”, de otra manera, 

baje y corra la aplicación Zoom ( Esto podría requerir que baje y corra un archivador o aplicación) 

 

 3. Presione “Join a meeting. Podría requerir que ingrese su nombre, de ser así ingrese lo siguiente: 

 

 Meeting ID 922 4300 3621 

 

 Passcode : 704369 

 

 Usted estará conectado a la reunión. Podría que tener presionar la figura del teléfono para poder escuchar y que lo 

escuchen. Si prefiere unirse a la reunion por teléfono, busque su numero local ingresando a : 

 

https://zoom.us/u/ach7FZmpuB 

 

 Gracias por tomar todas las precauciones para evitar la propagación del virus COVID-19 

 

. +1 669 900 9128 US (San Jose) 

 

https://zoom.us/j/92243003621?pwd=TVVWK1F0WEwxYzIxV0RhbHNPS2hRQT09
https://zoom.us/j/92243003621
https://zoom.us/u/ach7FZmpuB


 +1 346 248 7799 US (Houston) 

 

 When prompted enter the following: 

 

 Meeting ID: 922 4300 3621 

 

 Passcode: 704369 

 

A-1 REUNIÓN LLAMADO AL ORDEN: 

A-2 JURAMENTO DE FEDILIDAD: 

 

Por favor tome nota de que la Junta de Directores, han llamado a una sesión especial para el Jueves, 17 de 

Septiembre, 2020, a la hora de 7:00 p.m. 

 

El propósito de la reunión especial se reunirá en sesión abierta y tener en cuenta lo siguiente: 

 

B AUDIENCIAS PUBLICAS ( DISCUSION Y ELEMENTOS DE ACCION): 

 

B1 Discusion y Acción para autorizar al Gerente de Distrito para entrar en un contrato para la 

reparacion de una fuga de agua en la línea principal en la avenida Portola. (Arias )  

 

 

C. COMENTARIO PUBLICO: 

Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta por un período que no exceda el total de tres minutos en 

cualquier artículo de interés dentro de la jurisdicción de esta Junta. La Junta escuchará todas las comunicaciones; 

sin embargo, en cumplimiento de la Ley Brown. La junta no puede actuar sobre artículos que no están en la agenda. 

 

 

El público tendrá la oportunidad de dirigirse a la Junta de Directores sobre estas cuestiones. 

 

Fecha de este día 16 de Septiembre, 2020 

 

Por: Leonel Diaz 
Leonel Diaz, Presidente de la Junta 

 

Yo, Carlos Arias, de la Del Rey Community Services District, declara bajo pena de perjurio que he publicado 

anteriormente el anuncio de la Reunión Especial de la Junta de Directores de la reunión de la junta especial de  17 

de Septiembre, 2020 delante de la American Legion Hall 10649 East Morro Avenue, Del Rey, California 93616 

antes de las 5:00 p.m. el 16 de Septiembre, 2020. 

 

Por: Carlos Arias 

Carlos Arias, Gerente del Distrito 


