CIUDAD DE SAN GABRIEL

COMISIÓN DE EQUIDAD HUMANA, ACCESO Y RELACIONES (HEAR)
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Martes 26 de octubre de 2021 - 6:30 P.M.
Cámara del Ayuntamiento de la Ciudad
425 South Mission Drive
San Gabriel, California 91776
Debido a la reciente legislación (Proyecto de Ley 361), los miembros de la Comisión HEAR
pueden participar en la asamblea mediante teleconferencia.
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De conformidad con las Directivas Estatales y del Condado, se ha suspendido el acceso físico a la asamblea.
Para brindar a los miembros del público acceso a la asamblea y la oportunidad de comentar sobre los puntos
de esta Orden del Día, se ha establecido la siguiente oportunidad de acceso:
Comentarios públicos
Favor de enviar por correo electrónico todos los comentarios públicos a mmoralesstevens@sgch.org e incluir
lo siguiente en el asunto de su correo electrónico: la sección (Comentario público, Consentimiento, Audiencia
pública, Continuación de asunto, Asunto nuevo) y el Número del Punto sobre el que está comentando. El
Personal leerá los comentarios públicos en el registro hasta el límite de tres minutos. No se leerán palabras
que perturben la asamblea, incluidas blasfemias, obscenidades y lenguaje discriminatorio.
Por ejemplo: COMENTARIO PÚBLICO: Asunto Nuevo Punto A
Vea la asamblea en línea
Las transmisiones en vivo de las asambleas están disponibles mediante el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/CityofSanGabriel

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD HUMANA, ACCESO Y RELACIONES (HEAR)
Martes 26 de octubre de 2021
Propósito de la Comisión: El propósito de la Comisión HEAR es promover y defender la
equidad, el acceso, la diversidad, la justicia social, la seguridad, el aprecio mutuo, el aumento de
la competencia cultural, las relaciones positivas entre los grupos y el respeto por todos los
miembros de la comunidad de San Gabriel (el "Propósito").
•
•
•

LLAMADO AL ORDEN
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR: Comisionado Goto
PASE DE LISTA: Presidente Jennings-Nuñez, Vicepresidente Herrera, Comisionado
Borja, Comisionado Brenhaug, Comisionado Fitzsimmons, Comisionado Goto y
Comisionado Khan

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. COMENTARIO PÚBLICO
3. PUNTOS DE ACCIÓN
A. APROBACIÓN DEL ACTA
Las actas son un registro de las acciones oficiales adoptadas en la asamblea de la
Comisión HEAR.
1. Acta de la Asamblea Ordinaria de la Comisión HEAR del 28 de septiembre de
2021.
Acción recomendada: Aprobación.

4. PUNTOS A ABORDAR
A. PONENTE INVITADO- EQUIPO MET DE SAN GABRIEL
Un representante del personal brindará una descripción general del propósito y la
función del Equipo de Evaluación Mental (MET) del Departamento de Policía de la
Ciudad de San Gabriel.
Acción recomendada:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y presente este punto a
abordar.

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de la Comisión HEAR – 26 de octubre de 2021

2

B. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROCLAMACIÓN PROPUESTA
La oficina de la Secretaria de la Ciudad ha redactado una proclamación en honor al
Mes de la Herencia de los Nativos Americanos. El texto de la proclamación se
presentará a la comisión para su revisión y aprobación.
Acción recomendada:
El personal recomienda que la Comisión HEAR revise el texto de la proclamación y
lo apruebe con o sin modificaciones.
C. ANÁLISIS DEL PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE ACCIÓN ANUALES
El Plan de Trabajo Anual fue aprobado con modificaciones en la asamblea del
Ayuntamiento del 15 de junio. Los comisionados abordarán el avance logrado en
cada punto. Los puntos principales a tratar incluyen los puntos 2, 3, 5 y 7:
Participación comunitaria, Participación juvenil, Accesibilidad y Recopilación de
datos.
Acción recomendada:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y presente este punto a
abordar.
D. DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE TIERRAS
Los miembros del Comité Asesor de Declaración de Reconocimiento de Tierras
proporcionarán una actualización sobre el progreso logrado hacia el desarrollo de
una Declaración de Reconocimiento de Tierras para toda la ciudad.
Acción recomendada:
El personal recomienda que la Comisión HEAR reciba y presente este punto a
abordar.
5. INFORMES DE LA COMISIÓN
Cada Comisionado puede dirigirse a la Comisión HEAR y al público sobre asuntos de
información y/o preocupación general. Este es también el momento para que los
Comisionados informen sobre las conferencias y/o asambleas a las que hayan asistido.
6. COMENTARIOS DEL PERSONAL
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Los miembros del personal tienen la oportunidad de dirigirse a la Comisión y al público
sobre asuntos de información y/o preocupación general.
7. APLAZAMIENTO
La próxima asamblea ordinaria de la Comisión HEAR se llevará a cabo el martes 23 de
noviembre de 2021 a las 6:30 P.M. La información sobre los asuntos que se considerarán
en cada asamblea estará disponible el viernes anterior a la Asamblea de la Comisión
HEAR en el sitio web de la Ciudad en www.sangabrielcity.com.
Materiales disponibles para inspección. Puede ver los puntos de la orden del día en línea en
www.sangabrielcity.com/agendacenter. Los materiales relacionados con un punto de esta
Orden del Día, presentados a la Comisión HEAR después de la distribución del paquete de la
Orden del Día, se publicarán en el sitio web de la Ciudad.
Personas con discapacidades. Previa solicitud, esta Orden del Día estará disponible en
formatos alternativos apropiados para personas con discapacidades, como lo requiere la
Sección 202 de la Ley Estadounidense para Discapacidades de 1990.
Personas que solicitan un Traductor. Cualquier persona que solicite una traducción para la
asamblea debe notificarlo al Departamento de la Secretaria de la Ciudad por correo electrónico
a cityclerk@sgch.org al menos 48 horas antes de la asamblea.
¿Preguntas sobre esta agenda? Si alguna persona tiene una pregunta sobre cualquiera de los
puntos de la Orden del Día antes de la asamblea, por favor comuníquese con la Secretaria de la
Ciudad al correo electrónico cityclerk@sgch.org durante el horario de oficina.
Cualquier persona con una discapacidad que requiera una modificación o adaptación para poder
participar en una asamblea debe dirigir dicha solicitud al Departamento de la Secretaria de la
Ciudad enviando un correo electrónico a cityclerk@sgch.org al menos 48 horas antes de la
asamblea, si es posible.
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