
 

 
 
 

 

CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO (SCDD) 

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR REGIONAL (RAC) DEL ÁREA DE LA BAHÍA Y ALCANCE 

COMUNITARIO 

NOTICIAS Y AGENDA* 
 

 Fecha   Miércoles, 30 de noviembre, 2022 

 

 Hora  Oportunidad de red 6:15pm – 6:30p, Reunión 6:30pm – 9:00pm 

 

 Ubicación Esta es una teleconferencia y reunión de Zoom. Los miembros del público 

pueden participar telefónicamente o por Zoom desde cualquier lugar. 

  

Según el proyecto de ley 189 del Senado, las restricciones a las teleconferencias se eliminan 
durante la pandemia COVID-19. Los formatos accesibles de todos los programas y materiales 
se pueden encontrar al menos 10 días antes de la reunión en:  www.scdd.ca.gov/bayarea/. 

Esta reunión será subtitulada en vivo y tendrá interpretación en español. 
 

Únase por zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83595517176?pwd=bXdqMm1KTEtkc2JYNGN2VVNpV3ZJdz09 

 
O por teléfono, número gratuito de EE. UU. (solo voz): (877) 853-5257 o (888) 475-4499 

 
ID de la reunión: 835 9551 7176 Contraseña: 388093 

 

 
Para más información, póngase en contacto con el Consejo Estatal de Discapacidades del 

Desarrollo Oficina Regional del Area de la Bahía al, 510-286-0439 o bayarea@scdd.ca.gov. 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB189
file:///C:/Users/gsolval/Documents/www.scdd.ca.gov/bayarea/
https://us02web.zoom.us/j/83595517176?pwd=bXdqMm1KTEtkc2JYNGN2VVNpV3ZJdz09
mailto:bayarea@scdd.ca.gov


 

 
 
 

De conformidad con las Secciones 11123.1 y 11125(f) del Código Gubernamental y la Orden 

Ejecutiva N-29-20, las personas con discapacidades que requieran formatos alternativos 

accesibles de la agenda y los materiales de la reunión relacionados y/o ayudas/servicios 

auxiliares para participar en esta reunión deben comunicarse al 510-286-0439 o enviar un 

correo electrónico a bayarea@scdd.ca.gov, al menos 5 (cinco) días hábiles antes de la reunión. 

 

 6:30p Comienza la Reunión          

 Presentaciones / Establecimiento de Quórum     Grigsby 

 

 

 6:35p Aprobación del Acta de la Asamblea de septiembre del 2022  Grigsby 

 

  6:40p Comentario Publico  

 

Una invitación para brindar al público la oportunidad de comentar y/o presentar 
información al Comité sobre cualquier asunto que no esté en la agenda. Cada 
miembro del público tendra 3 minutos para hablar. Las solicitudes por escrito se 
considerarán primero. El Comité proporcionará un período de comentario público 
que no exceda los 5 minutos en total para todos los comentarios públicos antes 
de la acción sobre cualquier punto de la agenda. Los funcionarios electos o el 
personal de la oficina legislativa también pueden presentarse o hacer 
comentarios. 
 
 
 
 

 6:55p Resumen de 2022 y planificación para el 2023  Nicholau & Kolakosky  



 

 
 
 

 

Escuche un resumen del trabajo del Comité Asesor Regional del Área de la Bahía en 
2022, algunos aspectos destacados de 2022 del Consejo de Estado y aprenda sobre la 
planificación del Consejo de Estado para 2023. 

 
Luego, los miembros del Comité Asesor Regional del Área de la Bahía, con aportes de la 
comunidad e invitados, discutirán las prioridades y los proyectos potenciales para 2023. 

 

  7:40p Comentarios Adicionales de las Oficinas Legislativas     

 

Una invitación para que las oficinas legislativas presentes proporcionen 
declaraciones breves, comentarios sobre temas emergentes o actualizaciones.  
 
 

  7:50p Informes de la Comunidad      Grigsby 

 

• Informes de “Gente Primero” 

• Informes del Centro Regional 

• Informes de los Consejos de Discapacidades del Desarrollo del Condado 

   

 

 8:15p Informes de Miembros: Comité Asesor Regional (RAC) del Area de la Bahía 

y miembros del Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD)  

           Grigsby 

 

Escuche las actualizaciones de los miembros del RAC y los miembros del Consejo 

sobre su trabajo regional y estatal, y sus prioridades.         

 



 

 
 
 

 

  8:50p Otros Anuncios 

Y elementos de la agenda para reuniones futuras    Grigsby  

 

Una oportunidad para que los miembros de la comunidad aporten ideas, 

necesidades, problemas e inquietudes. 

        9:00p Fin de Reunión        Grigsby 

 

 

 

 

* Todos los horarios indicados y el orden del día son aproximados y están sujetos a cambios. 

Cualquier punto de la agenda tiene el potencial de ser sometido a votación. 
 




