
 
 

 

Comité Ejecutivo de Asesoría Comunitario (ECAC) 

Mes de la Historia Afroamericana 2022 

Comité Ad-hoc – Revisión y Comentarios de los Miembros 

Jueves, 6 de enero de 2022 de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

Vuelva a revisar estas instrucciones para obtener actualizaciones antes del inicio de la 

reunión de ad-hoc. 

Esta reunión de ad-hoc se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Ralph M. 

Brown, lo que permite que los miembros del comité ad-hoc del Comité Ejecutivo de Asesoría 

Comunitaria, miembros del público y el personal participen por teleconferencia, porque los 

funcionarios estatales y locales están recomendando medidas para promover el 

distanciamiento social. En consecuencia, los miembros del público deben unirse a esta 

reunión por teleconferencia de la siguiente manera: 

https://zoom.us/j/97512573524 

Sitio de Información para llamar a la teleconferencia 

Número para llamar: 1-415-655-0002 Código de Acceso del participante: 2485 568 9498 (Ingles) 

 Número para llamar: 1-415-655-0002 Código de Acceso del participante: 2493 154 6554 (español) 

Los miembros del comité ad-hoc del Comité Ejecutivo de Asesoría Comunitaria o el personal 

también pueden participar en esta reunión por teleconferencia. Se anima al público a enviar 

comentarios públicos o comentarios sobre los puntos de la Agenda por escrito por correo 

electrónico a COEpubliccomments@lacare.org o enviando un mensaje de texto o correo de 

voz al (213) 798-0148  
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Los asistentes que inicien sesión en lacare.zoom usando la URL anterior podrán usar "chat" 

durante la reunión para comentarios públicos. Debe iniciar sesión en Zoom para utilizar la 

función de "chat". La información de inicio de sesión se encuentra en la parte superior de la 

agenda de la reunión. Esta es una nueva función durante la reunión para que los comentarios 

públicos se puedan hacer en vivo y directamente. 

1. El "chat" estará disponible durante los períodos de comentarios públicos antes de cada  

artículo. 

2. Para usar el "chat" durante los períodos de comentarios públicos, busque en la parte  

inferior derecha de la pantalla el ícono que tiene la palabra "chat". 

3.  Haga clic en el icono de chat. Abrirá una ventana. 

4.  Seleccione "Todos" en la ventana to: window 

5.  Escriba su comentario público en la casilla 

6.  Cuando presione la tecla Intro (enter), su mensaje es mandado y todos lo podrán ver. 

7.  El mensaje chat, texto, mensaje de vos, o correo electrónico debe indicar si usted desea   

     ser identificado o mantenerse anónimo, y debe incluir en nombre del tema al cual su    

     comentario se dirige. 

8.  El personal de L.A. Care leerá los mensajes de chat durante un máximo de tres minutos 

     durante el comentario público para que las personas que están hablando por teléfono  

     pueda escuchar el comentario. 

 

Sus comentarios también pueden enviarse por mensaje de texto, correo de voz o correo 

electrónico. Si recibimos sus comentarios antes de las 10:00 a.m. del 6 de enero de 2022, se 

proporcionarán a los miembros del Comité Ejecutivo de Asesoría Comunitaria al comienzo de 

la reunión. El mensaje de chat, texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si desea 

ser identificado o permanecer en el anonimato, y también debe incluir el nombre del 

elemento al que se refiere su comentario. Si no indica un punto de la agenda para su 

comentario, su (s) comentario (s) se leerán hasta por 3 minutos en el punto III Comentarios 

públicos sobre la agenda. 

 

 

Una vez que la reunión ha comenzado, los comentarios públicos deben enviarse antes de que el 

presidente anuncie los comentarios públicos para cada tema de la agenda y el personal leerá 

esos comentarios durante un máximo de tres minutos. Los mensajes de chat enviados durante 

el período de comentarios públicos para cada tema de la agenda se leerán hasta por tres 

minutos. Si su agenda de comentarios públicos no está relacionada con ninguno de los temas 

de los puntos de la agenda, su comentario público se leerá durante un máximo de 3 minutos en 

el punto III Comentarios públicos de la agenda. 



 
 

 

Estas son circunstancias extraordinarias y el proceso de comentarios públicos está 

evolucionando y puede cambiar en reuniones futuras. Te agradecemos tu paciencia. 

Tenga en cuenta que puede haber demoras en la transmisión digital de correos electrónicos, 

mensajes de texto y mensajes de voz. El presidente anunciará cuándo finaliza el período de 

comentarios públicos para cada artículo. Si sus comentarios públicos no se reciben a tiempo 

para el tema específico de la agenda que desea abordar, sus comentarios públicos se leerán en 

la sección de comentarios públicos de la agenda. 

 

El propósito del comentario público es que es una oportunidad para que los miembros del 

público informen al órgano de gobierno sobre sus puntos de vista. El Comité Asesor de la 

Comunidad Ejecutiva agradece escuchar los comentarios, ya que considera los asuntos de la 

Agenda. 

Todas las votaciones en una reunión por teleconferencia se llevarán a cabo por votación 

nominal. 

 

Si usted es una persona con una discapacidad y necesita una modificación o acomodación 

razonable de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, comuníquese 

con el personal de Participación y Alcance Comunitario antes de la reunión para obtener ayuda 

por mensaje de texto (213) 798-0148 o por correo electrónico a  

COEpubliccomments@lacare.org. 

 

Propósito:  

 El comité ad-hoc para el Mes de la Historia Afroamericana revisará los eventos semanales 

programados durante el Mes de la Historia Afroamericana 2022 y proveerá comentarios en 

las preguntas que se le harán a los panelistas durante los eventos programados. 

Reglas de Participación:  

 Todos los miembros deben participar en la discusión. 

 Use el icono de levantar la mano para hacer comentarios o hacer preguntas. 

 Y que haya hecho su comentario o pregunta, por favor baje la mano. 

 Si usted necesita compartir su pantalla, por favor pregunte al personal de CO&E por 

permiso.  
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I. Revisión de eventos semanales      Grupo 

 Revolucionando Acceso a Cuidado en la Comunidad Afroamericana 

o Jueves 22 de febrero de 2022 

o 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

o Evento Virtual (En vivo) 

 

 Alimento, Bienestar, Cultura 

o Jueves 10 de febrero de 2022 

o 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

o Evento Virtual (En vivo) 

 

 Vivienda y Desamparo en las Comunidades Afroamericanas 

o Jueves 17 de febrero de 2022 

o 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

o Evento Virtual (pre-grabado) 

 

 Salud Mental en la Juventud Afroamericana: Un Dialogo Abierto 

o Jueves 24 de febrero de 2022 

o 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

o Evento Virtual (En vivo) 

 

II. Retroalimentación del comité acerca de las preguntas a los panelistas Grupo 

 Revolucionando Acceso a Cuidado en la Comunidad Afroamericana 

 Alimento, Bienestar, Cultura 

 Vivienda y Desamparo en las Comunidades Afroamericanas 

 Salud Mental 

 

III. Comentarios Públicos 

 

IV. Cierre 
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