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

PROGRAMA ES EL DOCUMENTO LEGAL. 

JUNTA 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL REY COMMUNITY SERVICES DISTRICT 

AMERICAN LEGION HALL 

10649 MORRO  

DEL REY, CALIFORNIA 

correo electrónico: drcsd@pacbell.net 

SITIO WEB: www.delreycsd.com 

JUEVES, 18 DE FEBRERO A LAS 6 :00PM 

 

AVISO Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA 

(CÓDIGO DE GOBIERNO DE CALIFORNIA, SECCIÓN 54956 (a)) 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial 

para participar en la reunión de la Junta, comuníquese con la Oficina del Secretario (559 888 2272) al 

al menos 48 horas antes de la reunión para asegurar que se puedan hacer arreglos razonables 

hecho para proporcionar accesibilidad a la reunión. 

 

LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 18 DE FEBRERO ,2021 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 6:00P.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 Zomm, ya sea ingresando a la siguiente conexión: 

https://zoom.us/j/93061788876?pwd=MWIxUTFFd3FJZGdrOVRpWjRsVVFodz09 

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: 

4.  

Meeting ID: 930 6178 8876 
Passcode: 763016 

mailto:drcsd@pacbell.net
https://zoom.us/j/93061788876?pwd=MWIxUTFFd3FJZGdrOVRpWjRsVVFodz09


 

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,  

        +1 669 900 9128 US (San Jose) 

Meeting ID: 947 1075 2445 

Passcode: 186667 

 

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

 

LLAMA PARA ORDENAR  

A.  APERTURA 

A-1  REUNIÓN LLAMADO AL ORDEN: 

                                                                        

                                                                         President, Stephanie Garza 

        Vice-President, Joaquin Nunez 

Director, Rumaldo Reyna 

Director, Daniel Ramirez 

  Director, Rolando Sanchez 

 

A-2  JURAMENTO DE FEDILIDAD: 

 

A-3  APROBACION DEL ORDEN DEL AGENDA: 

 

B.  COMENTARIO PÚBLICO: 

 
Cualquier miembro del público pueden dirigirse a la Junta por un período que no excederá de tres minutos en total sobre 

cualquier tema de interés dentro de la jurisdicción de esta junta. La Junta a escuchar todas las comunicaciones; sin 

embargo, de conformidad con el acto Brown. La junta no puede actuar sobre los elementos que no en el orden del día. 

 

C.  CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO: 

 

La siguiente rutina elementos enumerados a continuación están programadas para ser considerado como un 

grupo. Un miembro de la audiencia puede hablar sobre los temas que figuran en la Agenda de Consenso 

.  

C1.  Aprobar pago a vendedores atraves del banco West America- Enero 2021, por $74,390.36 

 

C2 . Aprobar pago a vendedores atraves del banco West America- Febrero 11, 2021 por $79,458.28 

 

Cualquier Director, el abogado de distrito, o el Gerente de Distrito podrá solicitar que un tema sea retirado de la 

Agenda de Consenso para permitir la plena discusión. 

 

D.  AUDIENCIAS PÚBLICAS (DISCUSIÓN Y ELEMENTOS DE ACCIÓN): 

 

D1. Discusión y actualización con respecto a llenar la va cante en la mesa Directiva            

a. Aceptar los resultados del Estudio de las quotas del agua y deperdicios Solidos; 

 



b. Dirigir al Personal a enviar noticias de la propuesta de aumentar las quotas del agua y desperdicios 

solidos para un proceso de protesta mayoritaria de acuerdo con la Proposición 218 y preparar una 

audiencia para el día 18 de Marzo, 2021, 

 

c. Adoptar las medidas para la sumicion y tabulación de las protestas, documento adjunto 

 

(continuación de 01/21/2021 (Reitz/Chaffin) 

 

E.  DIRECTOR DE COMUNICACIONES/TEMAS: 

Esta parte de la sesión está reservado para los directores (i) para hacer breves informes sobre las juntas, comités 

y otros organismos públicos, y en actos públicos, (ii) para solicitar información, iii) e iniciar nuevos temas de la 

agenda con el consentimiento de al menos dos miembros de la Junta. En virtud de esta sección, la Junta puede 

actuar sólo sobre los temas específicamente agendized y que cumplan otros requisitos para la acción. 

 

 

F.  INFORMES DEL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO: 

Esta parte de la sesión está reservado para los administradores del distrito para realizar informes. Esto puede 

incluir informes del Gerente de Distrito, el abogado de distrito, Ingeniero de Distrito del Distrito y contador. 

 

F-1 Informe del Ingeniero de Distrito (Informe de AECOM) 

F-2 Informe de Gerente de Distrito (Informe de Carlos Arias) 

F-3 Informe del abogado de distrito (Informe de Tommi R. Saghatelian) 

F-4 Informe del Contable del distrito (informe de Paul Dictos) 

F-5 Otros 

 

G. COMENTARIO PÚBLICO: 

Esta es una segunda oportunidad para comunicaciones no programadas. El mismo proceso como tema "B" 

deberá ser seguido. 

 

H.   APLAZAMIENTO: 

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

publicado la Junta de Directores del Programa de la Reunión Ordinaria de la Junta del 18 de Febrero de 2021en 

la parte delantera de la American Legion Hall 10649 Morro Ave., Del Rey California a las 5:00, el 15 de 

Febrero de 2021. 

 

Carlos Arias 
_______________________________________ 

Carlos Arias 

Gerente del Distrito 


