
GRUPO DE TRABAJO PARA ESTUDIAR Y DESARROLLAR PROPUESTA DE 
INDEMNIZACIONES PARA AFROAMERICANOS SEGÚN LA LEY AB 3121  

NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN Y AGENDA  
https://oag.ca.gov/ab3121  

Fecha y hora de reunión: 9 de Julio 2021, 9:00 h. 

La reunión inaugural del grupo de trabajo sucederá por Blue Jeans y teléfono. El público puede 
participar por https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/jwtfpbha o por el enlace abajo que 
dice “Asistir la reunión.” Este enlace va a dar acceso al video y audio de la reunión. Por favor 
inicie la sesión entre cinco y diez minutos antes del principio de la reunión para tener tiempo 
suficiente para configurar su audio/video y para bajar la aplicación móvil de BlueJeans. 

Asistir la Reunión 

Si usted está asistiendo la reunión por medio de su teléfono celular, baje la aplicacion movil de 
BlueJeans y haga clic aquí: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/jwtfpbha. Ingrese el 
código del evento: jwtfpbha. Si usted está asistiendo por teléfono, oprima uno de los números de 
teléfono abajo con el código de acceso. Para confirmar después oprima #: 

1. +1 (415) 466-7000 (EE.UU.), código de acceso: 5518612 #
2. +1 (760) 699-0393 (EE.UU.), código de acceso: 6475544160 #

Grabaciones de las reuniones del grupo de trabajo estarán disponible aquí: 
https://oag.ca.gov/ab3121/meetings. Los documentos que se revisarán durante la reunión estarán 
disponible antes de la reunión aquí: https://oag.ca.gov/ab3121/meetings. 

Agenda de Reunión 

1. Bienvenido por presidenta [9:00 – 9:05]
2. Elemento de información: introducción de la experta en procedimientos

parlamentarios e información general de procedimientos de reunión [9:05 –
9:25]

3. Elemento de acción: aprobación de acta de la reunión en Junio [9:25 – 9:35]
4. Elemento de acción: discusión abierta sobre participación comunitaria [9:35 –

11:35]
5. Elemento de acción: discusión y adopción de procedimientos para recibir y

evaluar información [11:35 – 12:35]
6. RECESO [12:35 – 1:30]
7. Elemento de acción: discusión y adopción del programa de audiencias públicas

[1:30 – 3:30]
8. Periodo de comentarios públicos [3:30 – 4:30]
9. Observaciones finales de presidenta [4:30 – 4:35]

Los comentarios de público sucederán por orden de llegada. El periodo de comentarios publico 
durará una hora. Cada persona no puede hablar más de dos minutos. Después de dos minutos su 
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micrófono será apagado. Si usted quiere participar en el periodo de comentarios públicos, por favor 
siga las instrucciones que estarán disponible al principio de la reunión. Para comentar durante la 
reunión, hay que asistir por la aplicación de escritorio, explorador de internet, o por la aplicación 
móvil de BlueJeans. No se puede participar en el periodo de comentarios públicos por su teléfono. 

Para preguntas para el grupo de trabajo, por favor comuníquese con Aisha Martin-Walton a 
ReparationsTaskforce@doj.ca.gov y 916-210-6387. Si usted necesita información o asistencia 
con acomodaciones razonables, por favor comuníquese con la Sra. Martin-Walton por lo menos 
cinco días antes de la fecha de la reunión. 
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