
 

GABINETE DE ASESORES SOBRE PERFILES RACIALES Y DE IDENTIDAD DE 

CALIFORNIA 

https://oag.ca.gov/ab953/board 

AVISO DE REUNIÓN Y AGENDA DEL SUBCOMITÉ SOBRE  

LLAMADAS PARA SERVICIO 

jueves, 17 de febrero del 2022 

12:00 pm 

ÚNICAMENTE por videoconferencia o teléfono. Se invita la participación del público a través del 

enlace https://bluejeans.com/271475966/7619 o el botón “Unirse a la Reunión” que se encuentra 

abajo. Esto le dará 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. 

 

También puede acceder la reunión por teléfono.  

Marque (408) 317-9254 

Número de la Reunión: 271 475 966 

1. PRESENTACIONES (7 min.) 

2. APROBACIÓN DE LAS MINUTAS DE LA REUNIÓN DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021   

(3 min.) 

3. RESUMEN POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (5 min.) 

4. DISCUSIÓN DE PROPUESTAS PARA EL CAPÍTULO SOBRE LLAMADAS PARA 

SERVICIO EN EL INFORME DEL GABINETE DEL 2023 (1 hr.)  

5. COMENTARIOS DEL PÚBLICO (10 min.) 

6. DISCUSIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES PASOS (5 min.) 

7. ELECCIÓN DE CO-PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ (5 min.) 

8. FINALIZACIÓN 

 

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.  

Unirse a la Reunión  

 

(por computadora, tableta o celular)  

DOJ Proporciona Intérpretes 

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. 
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