
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
COMITÉ DE GOBIERNO/COMPROMISO PÚBLICO 

 

Miércoles, 27 de Octubre de 2021 a las 17:30. 

 

De acuerdo con el actual estado de emergencia y la Orden Ejecutiva del Gobernador N-25-20, con 
fecha del 12 de marzo de 2020 y la N-33-20, con fecha del 19 de marzo de 2020, se utilizará la 
teleconferencia como medio para esta reunión.  Los miembros de la Junta, el personal y el público 
pueden participar a través de un seminario web, por medio del siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/83268656360 
ID de la reunión: 832 6865 6360 Los participantes deberán descargar la aplicación Zoom en sus 
dispositivos móviles.  Los miembros del público también pueden participar por vía telefónica 
utilizando la siguiente información: favor de comunicarse al: (310) 372-7549 – Código de acceso 
660448. 
 
Miembros del comité: Kate Schwartz-Frates y Stephanie Ortiz 

Personal: La CEO Rachel Mason, Linda Bannerman, la administradora del centro de bienestar Theresa 

Geracitano, la administrativa Judith Oswald y Dani Vargas 

 

1. Apertura de la sesión/Asistencia 

2. Comentarios del público 

3. Presentación 

a. COVID-19 Presentación de divulgación por Herminia Ramírez, Gerente del Programa de Salud 

y Alcance para Migrantes en la Clínica Comunitaria Vista. 

4. Únicamente con fines informativos 

a. Gobierno 

b. Compromiso público 

5. Comentarios del Consejo y futuros puntos del orden del día 

6. Actualización 

 
 

Por la presente certifico que el 27 de octubre de 2021, coloqué una copia del orden del día anterior cerca 
del lugar de la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Distrito Regional de Salud de Fallbrook, al 
menos con 24 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 
siguiente número: 760-731-9187. 
 
 

 

 Secretaria del consejo/Responsable 


