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REUNIÓN ESPECIAL
(REUNIONES ABIERTAS COMUNITARIAS)
Miércoles, 23 de septiembre de 2020
De 10:00 a. m. a 10:45 a. m.
REUNIÓN EXTRAORDINARIA MIXTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ASESORÍA DE LA COMUNIDAD, LOS ONCE
COMITÉS REGIONALES DE ASESORÍA, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN

NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA MIXTA Y AGENDA
MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, SE NOTIFICA que el presidente del Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad (Executive
Community Advisory Committee, ECAC) de la Mesa Directiva de la Local Initiative Health Authority for Los Angeles County, que opera
con el nombre de L.A. Care Health Plan, y los respectivos presidentes de los once Comités Regionales de Asesoría de la Comunidad
(Regional Community Advisory Committees, RCAC) de L.A. Care, han convocado a una reunión extraordinaria mixta del ECAC; los RCAC
de las Áreas 1 (Antelope Valley, Lancaster), 2 (Van Nuys, Pacoima, West Hills, North Hills, Arleta, Sepulveda), 3 (Alhambra, Pasadena,
Foothill), 4 (Hollywood, Wilshire, centro de Los Ángeles, Glendale), 5 (Culver City, Venice, Santa Mónica, Malibú, Westchester),
6 (Compton, Inglewood, Lynwood, Watts, Gardena, Hawthorne), 7 (Huntington Park, Bellflower, Norwalk, Cudahy), 8 (Carson, Torrance,
San Pedro, Wilmington), 9 (Long Beach), 10 (este de Los Ángeles, Whittier, Highland Park), 11 (Pomona, El Monte); y los Consejos de la
que se llevará a cabo por teleconferencia en la fecha y hora indicadas anteriormente con el propósito de realizar los negocios
enumerados en esta Notificación de reunión y agenda especiales conjuntas.

El objetivo de esta reunión es solo brindar información, y los organismos enumerados no tomarán ninguna medida.
El gobernador de California emitió las órdenes ejecutivas N-25-20 y N-29-20, que, entre otras disposiciones,
modifican la Ley de Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora deben escuchar esta
reunión vía teleconferencia con la siguiente información de acceso:
Información para la llamada en teleconferencia
Número de la llamada: 1-844-907-7272 (español)
Código de acceso del participante: 992 472 970
Contraseña de la reunión: (esta reunión no requiere contraseña).
Después de la reunión, se anima a los miembros de RCAC a enviar comentarios o preguntas sobre los puntos de
la agenda por escrito por correo electrónico a Martin Vicente en mvicente@lacare.org o un mensaje de texto o
de voz al 213-503-6199. Las respuestas a todas las preguntas y comentarios se publicarán en el sitio web de
L.A. Care en la sección “Special Meeting” (Reunión especial).
El texto, el mensaje de voz o el correo electrónico deben indicar si desea identificarse o permanecer anónimo, y
también deben incluir el nombre del elemento al que se refiere su comentario.

Si usted es una persona con alguna discapacidad y necesita una modificación o adaptación razonable de
conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, comuníquese con el personal de
Colaboración y Extensión Comunitaria (Community Outreach & Engagement) de L.A. Care antes de la reunión
para obtener ayuda; puede hacerlo por mensaje texto, al (213) 545-4649 o por correo electrónico, a
coepubliccomments@lacare.org.

Agenda
I. Bienvenido

5 min.

De 10:00 a. m. a 10:05 a. m.

II. Propósito de las reuniones abiertas de la comunidad
III. Actualización sobre el negocio de L.A. Care
IV. Actualización sobre COVID-19
V. Actualización del Comité Directivo para la Equidad de
L.A. Care
VI. Próxima reunión: Miércoles, 18 de noviembre de 2020

5 min.
15 min.
10 min.
10 min.

De 10:05 a. m. a 10:10 a. m.
De 10:10 a. m. a 10:25 a. m.
De 10:25 a. m. a 10:35 a. m.
De 10:35 a. m. a 10:45 a. m.

