14 DE ABRIL DE 2022
CIUDAD CONSEJO/PLANIFICACIÓN COMISIÓN TALLER AGENDA

*AVISO IMPORTANTE SOBRE COMENTARIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES*
ACTUALIZADO, 17 DE MARZO DE 2022
De acuerdo con las órdenes de Salud del Condado de Contra Costa, y de acuerdo con la Sección 54953(e) del
Código de Gobierno de California con respecto a las reuniones por teleconferencia, esta reunión conjunta del
Concejo Municipal y la Comisión de Planificación se llevará a cabo exclusivamente por teleconferencia, utilizando el
sistema de videoconferencia Zoom. En este momento, la participación del público estará disponible exclusivamente
por teléfono o teleconferencia, utilizando el sistema de videoconferencia Zoom.
Cómo ver y participar
Se invita al público a participar en la reunión del Concejo Municipal/Comisión de Planificación y ofrecer comentarios
de hasta 3 minutos (o según lo determine el Concejo/Comisión) utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
1. Zoom : www.brentwoodca.gov/vcc o ID del seminario web de Zoom: 760 1397 0037
Como la Cámara del Concejo Municipal no estará abierta al público, las personas pueden ver y participar en
la reunión con este enlace. Durante la reunión, se anunciará cada período para comentarios públicos y los
participantes pueden usar la función "Levantar la mano" en Zoom para solicitar hablar. El anfitrión de la
reunión lo llamará por su nombre y habilitará su micrófono cuando sea su turno de hablar. Para garantizar
la administración ordenada de la reunión utilizando este método, se recomienda proporcionar su nombre,
pero no es obligatorio. (Si necesita instrucciones sobre cómo usar esta función, comuníquese con el
Secretario Municipal antes del mediodía de la fecha de la reunión en cityclerk@brentwoodca.gov o
925.516.5182 ).
El público puede ver la reunión a través de un video unidireccional seleccionando la opción de video
en el enlace de las Agendas del Concejo Municipal en la página web de la Ciudad en
www.brentwoodca.gov
2. Teléfono
Si desea comentar durante la reunión por teléfono, puede "levantar la mano" virtualmente en la mayoría de
los dispositivos presionando * 3 y se le llamará cuando sea el momento de hablar. Después de hablar,
presione * 3 nuevamente para eliminar la función "levantar la mano". Si esa función no funciona en su
dispositivo, envíe un correo electrónico a cityclerk@brentwoodca.gov antes de la reunión cuando sea
posible. La solicitud debe contener en la línea de asunto "Solicitud para hablar - Punto de la agenda n.°" y
debe incluir el nombre y el número de teléfono completo que se utilizará para llamar. Para garantizar la
administración ordenada de la reunión utilizando este método, proporcione su nombre se recomienda, pero
no es obligatorio.
3. Correo electrónico
Los comentarios públicos también se pueden enviar por correo electrónico a cityclerk@brentwoodca.gov .
Cualquier comentario público recibido hasta las 3:00 pm de la fecha de la reunión será:
 distribuido al Consejo/Comisión por correo electrónico antes de la reunión,
 publicado en línea para inspección pública en https://www.brentwoodca.gov/councilmeetingonline ,
y
 posteriormente resumido en el acta de la reunión.
Los comentarios públicos recibidos después de las 3:00 p. m. de la fecha de la reunión, pero antes
del inicio de la reunión, se enviarán por correo electrónico al Concejo Municipal/Comisión de
Planificación, se publicarán en línea dentro del día posterior a la reunión y se resumirán en las actas
de la reunión. . La Ciudad no puede garantizar que su red, sitio web y/o el sistema Zoom no se
interrumpirán. En caso de que se interrumpa la transmisión de la reunión utilizando las opciones telefónicas
o basadas en Internet enumeradas anteriormente, el Concejo Municipal/Comisión de Planificación no tomará
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más medidas sobre los puntos de la agenda hasta que se restablezca el acceso público a la reunión a través
de cualquiera de las opciones. . Para asegurarse de que el Concejo Municipal/Comisión de Planificación
reciba sus comentarios antes de tomar medidas , le recomendamos encarecidamente que los envíe
antes de la reunión a las 12:00 p . m .
Como los correos electrónicos que contienen comentarios públicos sobre reuniones son parte del registro oficial,
tenga en cuenta que la información de contacto personal puede publicarse si se incluye con su correo electrónico.
Los subtítulos ocultos proporcionados a través de Zoom se generan automáticamente, no son el registro oficial y
se proporcionan para su comodidad.
conformidad con Sección 54956 de los California Gobierno Código, una
junta especial reunión por a taller de los
Ciudad Consejo y la Planificación Comisión
es por la presente llamado por:
6:00 p . m . el jueves, 14 de abril , 2022
Inmediatamente después de la presentación del personal,
se tomarán comentarios públicos .
TALLER
1.

Llamada para Ordenar/Rodar Llamada: A Taller de los Ciudad Consejo y Planificación Comisión

2.

Introducción de la actualización del elemento de vivienda 2023-2031 y el proceso de asignación de
necesidades de vivienda regional del sexto ciclo, incluida la revisión del borrador del Plan de
participación comunitaria y el informe sobre el estado del elemento de vivienda actual (quinto ciclo), así
como una descripción general de los cambios recientes en Vivienda ley de los elementos (Alexis
Morris/Jennifer Hagen)

3.

Aplazamiento

Cualquier registro público divulgable relacionado con un tema de la agenda para la sesión abierta de esta reunión
distribuido a todo o a la mayoría del Concejo Municipal/Comisión de Planificación menos de 72 horas antes de esta
reunión también estará disponible para su revisión en el sitio web de la Ciudad en www.brentwoodca .gov/reunión
del consejo en línea .
AVISO
En cumplimiento con los americanos con discapacidades Actuar, si usted están a persona con a invalidez y usted
necesitar relacionado con la discapacidad modificaciones o Alojamientos para participar en esta reunión, por favor
contacto los Ciudad del secretario Oficina en (925) 516-5440 o fax (925) 516-5441. Notificación 48 horas previo
para los reunión voluntad habilitar los Ciudad para hacer razonable preparativos para garantizar accesibilidad
para esta reunión. {28 CFR 35.102-35, 104 ADA Título yo}
DESTINO DECLARACIÓN
En Abril __, 2022, a cierto y correcto Copiar de esta agenda era al corriente en los Ciudad salón Boletín Tablero,
fuera de Ciudad Salón, 150 Ciudad parque Manera, Brentwood, California 94513 y en nuestro sitio web
www.brentwoodca.gov
Una completa paquete de información es disponible para público revisión en la ciudad salón o en nuestro sitio
web en www.brentwoodca.gov

