ORDEN DEL DIA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Día del miércoles 9 de noviembre de 2022, 6:00 p.m.
Reunión virtual y presencial en la oficina administrativa,
Sala comunitaria del1er piso, 138 S. Brandon Rd., Fallbrook
De acuerdo con la Sección 54953 del Código de Gobierno de California, se utilizará la
teleconferencia para esta reunión. Losmiembros de la junta, el personal y los miembros
del público podrán participar por seminario web utilizando el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/83035733374
ID de reunión: 830 3573 3374. Los participantes deberán descargar la aplicación Zoom en
su dispositivo móvil. Los miembros del público también podrán participar por teléfono
utilizando la siguiente información de marcación: Marque #: (310) 372-7549, código de
acceso 660448.
A.

LLAMAR A LA REUNIÓN AL ORDEN / PASAR LISTA / ESTABLECER UN QUÓRUM /
JURAMENTO DE LEALTAD

B.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

C.

COMENTARIOS PÚBLICOS - ANUNCIO
Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta en relación con cualquier tema
incluido en el orden del día en el momento en que se esté considerando el tema. Los
miembros del público también pueden hablar sobre cualquier tema que no figure en la
Agenda que caiga dentro de la jurisprudenciadel Distrito inmediatamente antes de la
sección Comentarios de la Junta y Temas para Reuniones Subsiguientes a continuación.
Los miembros del público que asistan en persona deben completar una tarjeta de
"Solicitud de palabra" y los asistentes al seminario web deben levantar la mano en este
momento e identificar el tema de la agenda sobre el que les gustaría hablar. La Junta
tiene una política que limita a cualquier orador a no más de cinco minutos.

D.

PRESENTACIONES
D1. Descripción general de CalTrust Investment – John Colville Fideicomisario de
CalTrust

E.

ELEMENTOS DE CONSENTIMIENTO
E1. Aprobación de los estados financieros de agosto de 2022
E2. Actas de la reunión del Comité de Gobierno y Participación Pública del 3 de octubre
de 2022
E3. Acta de la reunión 20 del Comité de Finanzas del 5 de octubre de 2022
E4. Acta de la reunión ordinaria de la Junta Directiva del 12 de octubre de 2022
E5. Acta de la reunión del Comité de Instalaciones del 19 de octubre de 2022
E6. Acta de la reunión 28 del Comité de Planificación Estratégica del 19 de octubre de
2022
E7. Actas de la reunión 30 del Comité de Gobierno y Participación Pública del 26 de
octubre de 2022

E8. Consideración de la Resolución 454 – Re-Ratificación del Estado de Emergencia y
Reautorización de reuniones de teleconferencia a distancia
F.

INFORMES/POSIBLES MEDIDAS
F1. Comité de Finanzas – Directores Jeffries y Mroz
F2. Comité de Planificación Estratégica – Directores Jeffries y Salmon
F3. Comité de Instalaciones – Directores Mroz y Ortiz
F4. Gov't y Comité de Participación Pública – Directores Salmon y Ortiz
F5. Directora Ejecutiva – Rachel Mason
F6. Consejero General – Jeffrey Scott

G.

DEBATE/POSIBLES MEDIDAS
G1. Consideración del recurso comunitario propuesto
Posición de Navegante – Director Jeffries

H.

OBSERVACIONES DEL PÚBLICO SOBRE PUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN
DEL DÍA

I.

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y PUNTOS PARA REUNIONES
POSTERIORES
I1. Otros temas de debate entre el Director y el personal
I1a.Tema(s) del futuro orden del día de la Junta Directiva
I1b.Anuncios de próximos eventos:
• Consulte el calendario de eventos del sitio web del Distrito en
https://www.fallbrookhealth.org/community-health-wellness-center
• Día de los Veteranos – Oficina cerrada el 11 de noviembre
• Reunión del Comité de Planificación Estratégica – 3er miércoles, 16
de noviembre 2:00pm, Reunión Híbrida
• Reunión del Comité de Instalaciones – 3er miércoles, 16 de
noviembre 5:00pm, Reunión Híbrida
• Fin de semana festivo de Acción de Gracias – Oficina cerrada el 24
y 25 de noviembre
• Reunión del Comité de Finanzas – 1er miércoles 7 de diciembre
4:30pm, Reunión Híbrida
I2. Próxima reunión ordinaria de la Junta – Miércoles 14 de diciembre de 2022, 6:00 pm,
reunión virtual y en persona en la Oficina Administrativa, Sala Comunitaria del 1er
Piso, 138 S. Brandon Rd., Fallbrook

J.

APLAZAMIENTO

NOTA: I certificar que el viernes 4 de noviembre de 2022 publiqué una copia de la agenda
anterior cerca del lugar de reunión regular de la Junta Directiva del Distrito de Salud
Regional de Fallbrook, dicho tiempo es al menos 72 horas antes de la reunión. La Ley de
Estadounidenses con Discapacidades establece que ninguna persona calificada con una
discapacidad será excluida de la participación en, o se le negarán los beneficios de los
negocios del Distrito. Si necesita ayuda para participar en esta reunión, comuníquese con
la oficina del Distrito 24 horas antes de la reunión al 760-731-9187.

Secretario de la Junta / Secretario

