GABINETE DE ASESORES SOBRE PERFILES RACIALES Y DE IDENTIDAD DE
CALIFORNIA
https://oag.ca.gov/ab953/board

AVISO DE REUNIÓN Y AGENDA
2 de diciembre del 2020, 10:00 am
ÚNICAMENTE por videoconferencia o teléfono. Se invita la participación del público a través de los enlaces
“Unirse a la Reunión” que se encuentran abajo. Estos enlaces le darán acceso a la reunión por video y audio.
Recomendamos ingresar 5-10 minutos antes del inicio de la reunión para dar suficiente tiempo para configurar su
audio/video, y descargar la aplicación Blue Jeans, si lo desea.
Unirse a la Reunión por
Computadora

Unirse a la Reunión por
Celular o Tableta
1) Descargue la aplicación si no la tiene
2) Ingrese el siguiente código para entrar: zfzapwuz

También puede acceder la reunión por teléfono, sin embargo, esta opción solamente le permitirá
escuchar y no podrá observar ni participar en las secciones de comentarios del público.
Marque (415) 466-7000
NIP: 7947644 #
La reunión será grabada y el video se publicará en la página web del Gabinete:
https://oag.ca.gov/ab953/board.
DOJ Proporciona Intérpretes

1.

LLAMADA AL ORDEN POR CO-PRESIDENTES (10:00 am)

2.

APROBACIÓN DE LAS MINUTAS DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020 (10:01 am)

3.

ACTUALIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (10:03 am)

4.

DISCUSIÓN POR EL GABINETE SOBRE SU INFORME DEL 2021 (10:15 am)

5.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO (11:15 am)
Únicamente la aplicación Blue Jeans permitirá comentarios del público

6.

DISCUSIÓN FINAL SOBRE EL INFORME DEL GABINETE Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN (11:30 am)

7.

ELECCIÓN PARA LA NUEVA CO-PRESIDENCIA DEL GABINETE PARA EL 2021 (11:45 am)

8.

FINALIZACIÓN (12:00 pm)

Los documentos que serán revisados durante la reunión estarán disponibles en la sección “Upcoming
Meetings” de la página web del Gabinete https://oag.ca.gov/ab953/board a lo menos un día previo a la
reunión.
La reunión comenzará a la hora indicada. La hora indicada para los demás asuntos en la agenda es una aproximación y puede
variar cuando sea requerido por el trabajo del Gabinete. Para cualquier pregunta acerca de la reunión, favor de comunicarse con
Anna Rick, California Department of Justice, 1515 Clay Street, Suite 2100, Oakland, California 94612, ab953@doj.ca.gov o al
510-879-3095. Si requiere información o asistencia para solicitar una adaptación o servicios de interpretación, favor de
comunicarse con Anna por lo menos cinco días antes de la reunión.

BlueJeans Event instructions for Attendees
Below are instructions for Attendees to join and enjoy a BlueJeans Event.
•
•

From your invitation click Join Event.
Clicking the Join Event button takes you to several join options:
o From a computer (we recommend Attendees join with Chrome Browser)

To state your comment:
1. Raise your hand by selecting the Raise Hand icon to the right side of your screen.
2. Upon approval, select Continue.

3. You will move into the queue. Please wait to speak until moderators invite you to state your question.
Moderators will unmute your mic.

