
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

Martes 9 de noviembre de 2021, a las 6:00 p. m. 
 

De acuerdo con la sección 54953 del código de gobierno de California, se utilizará la 

teleconferencia como medio para esta reunión. Los miembros del Consejo, el personal y el público 

pueden participar a través de un seminario web, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/89386012789?pwd=NkJjUm4wUC8yREo1aURVWEZMbXRQdz09 
Identificación de la reunión: 893 8601 2789 Contraseña: 894269 Los participantes deben descargar 

la aplicación Zoom en su dispositivo móvil.  Los miembros del público también pueden participar 

por vía telefónica utilizando los siguientes datos de marcación: llame al #: (310) 372-7549, código 

de área 660448. 

 

A. APERTURA DE SESIÓN/ PASADO DE LISTA/ ESTABLECIMIENTO DEL 
QUÓRUM/ JURAMENTO DE LEALTAD 

 
B. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
C. COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

Oportunidad para que los miembros del Consejo y los ciudadanos hablen sobre los temas de interés que corresponden a la jurisdicción 
del Distrito. Se debe tener en cuenta que, en el caso de que los comentarios realizados no correspondan a temas que aparecen en el 
orden del día actual, el Consejo no puede tomar ninguna medida en relación a dicho comentario durante la reunión actual (Gov't Code 
54954.3[a]), y en este caso el Consejo sólo dará una breve respuesta al comentario del participante. Para que conste en acta, diga su 
nombre.  Las tarjetas de "solicitud de intervención" deben rellenarse con antelación y deben ser entregadas al Presidente del Consejo 
o al Secretario.  El Consejo tiene una política que limita el tiempo de intervención de cada participante a un máximo de cinco minutos.  

 
D. PUNTOS DE CONSENSO 
 D1. Aprobación del estado financiero de agosto de 2021 ...................................................... 2 
 D2. Acta de la reunión del Comité de Finanzas celebrada el 6 de octubre de 2021 ............ 17 
 D3. Acta de la reunión ordinaria del Consejo celebrada el 13 de octubre de 2021 .............. 19 
 D4. Acta de la reunión del Comité de Planificación Estratégica celebrada el 20 de ............. 23 
  octubre de 2021. 
 D5. Acta de la reunión del Comité de Compromiso Público y Gobierno, celebrada el ......... 25 
  de octubre de 2021. 
 D6. Acta de la reunión del Comité de Instalaciones celebrada el 28 de octubre de 2021 .... 27 
 
E. INFORMES/POSIBLES MEDIDAS 

E1. Comité de Finanzas: Directoras Jeffries y Mroz ................................................................  
Recomendación:  que el Consejo apruebe la transferencia de 22.000 dólares de la cuenta 
del Fondo de Inversión Comunitaria de LAIF a la cuenta de operaciones para cubrir 
gastos de 21.506,43 dólares. 

E2. Comité de Planificación Estratégica: Directores Jeffries y Salmon 
E3. Comité de Compromiso Público y Gobierno: Directoras Schwartz-Frates y Ortiz .......... 54 
E4. Comité de Instalaciones: Directores Mroz y Salmon 
E5. CEO: Rachel Mason ..................................................................................................... 57 
E6. Informe legislativo de fin de año del Consejero General: Jeffrey Scott .......................... 60 

 
 
 
  

https://us02web.zoom.us/j/89386012789?pwd=NkJjUm4wUC8yREo1aURVWEZMbXRQdz09


F. DEBATE/POSIBLES MEDIDAS 
F1. Consideración de la Resolución 438 ............................................................................. 68 
 Autorización de reuniones por teleconferencia durante períodos de emergencia de 

acuerdo con la Ley Ralph M. Brown: Consejo General 
 
G. COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y TEMAS A TRATAR EN FUTURAS 
 REUNIONES 
 G1. Otros puntos de discusión del Director/personal 
  G1a. Futuros punto(s) del orden del día del Consejo 
  G1b. Anuncios de los próximos eventos: 

• Vacunas y pruebas para prevenir la COVID-19: con colaboración en la 

operación (CalFire/NC Fire) 

FRHD Wellness Center: Lunes, 15 de noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 

1636 E. Mission Rd., Fallbrook 

• Día de los Veteranos: festividad del Distrito celebrada el jueves 11 de 
noviembre 

• Reunión del Comité de Colaboración comunitaria para la salud y el 

bienestar (CCH&W, por sus siglas en inglés): 3er miércoles, 17 de 

noviembre, de 10:30 a. m. a 12 p. m., en FRHD Wellness Center, 1636 

E. Mission Rd., Fallbrook 

• Reunión del Comité de Planificación Estratégica: 3er miércoles, 17 de 
noviembre, a las 5:00 p. m., mediante una reunión virtual 

• Reunión de la Comité de Compromiso Público y Gobierno: 4to miércoles, 24 
de noviembre, a las 5:30 p. m., mediante una reunión virtual 

• Fin de semana de Acción de Gracias: festividad del Distrito, celebrada del 
jueves 25 al viernes 26 de noviembre 

• Reunión del Comité de Instalaciones: fue cancelada para noviembre 
• Reunión del Comité de Finanzas: 1er miércoles, 1 de diciembre, a las 

4:30 p. m., mediante reunión virtual 
G2. Próxima reunión ordinaria del Consejo: 2do miércoles, 8 de diciembre, a las 

6:00 p. m., mediante reunión virtual 
 
H. CIERRE DE SESIÓN 
 
AVISO: Certifico que el viernes 5 de noviembre de 2021, coloqué una copia del orden del día anterior cerca del lugar de 
la reunión ordinaria del Consejo del Distrito Regional de Salud de Fallbrook, con al menos 72 horas de antelación a la 
reunión. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades establece que ninguna persona cualificada con una 
discapacidad será excluida de la participación en las actividades del Distrito ni se le negarán los beneficios de las 
mismas.  Si necesita ayuda para asistir a esta reunión, póngase en contacto con la oficina del Distrito, 24 horas antes 
de la reunión, llamando al 760-731-9187. 

 
 

 

           Secretario/a del Consejo 


