
Como parte del proyecto Alternativas al Encarcelamiento (ATI por sus siglas en inglés), SANDAG invita 

a los residentes del Condado de San Diego a participar en alguno de los Foros virtuales para escuchar a 

la comunidad en enero de 2023 para compartir sus opiniones sobre la prestación de servicios de salud 

mental, el sistema de justicia en el Condado y las mejores prácticas relacionadas con  alternativas al 

encarcelamiento:

• Cada uno de los dos foros seguirá el mismo formato: Una Introducción general al proyecto ATI de 15 

minutos, seguida de 75 minutos para comentarios del público.

• Cada participante tendrá un límite de 3 minutos para emitir sus comentarios, con el objetivo de 

permitir el máximo intercambio de información del mayor número de personas.

• Todos los foros comunitarios se llevarán a cabo en inglés y se brindará interpretación simultánea 

en español; se pueden ofrecer servicios de interpretación en otros idiomas previa solicitud 72 horas 

antes de la reunión.

• Si bien los participantes podrán compartir cualquier comentario o retroalimentación, SANDAG 

y el Condado de San Diego tienen un interés particular en recibir comentarios respecto a las 4 

preguntas que se indican a continuación:

Si prefiere compartir comentarios por escrito para su consideración, envíe un correo electrónico a 

ATIStudy@SANDAG.org o complete el formulario de comentarios en línea disponible aquí.

Alternativas al Encarcelamiento
Foros para escuchar a la comunidad

1. ¿Cuáles son las mayores carencias en los servicios en su comunidad?

2. ¿Cuáles son los obstáculos para recibir servicios en su comunidad?

3. ¿Conoce alguna política o programa que sea una alternativa efectiva al encarcelamiento que el 

Condado deba conocer?

4. ¿Qué está funcionando bien en términos del sistema de seguridad pública y la prestación de servicios 

que le gustaría señalar?
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Foro #1: 

Miércoles 25 de enero de 2023, de 4:00 p. m. a 5:30 p. m., PST
Favor de hacer clic en el siguiente enlace para unirse a la reunión:
https://us02web.zoom.us/j/85242242415

o vía iPhone one-tap:  
US: +16699006833, 85242242415# ó +16694449171, 85242242415# 

o por telefono:   
Marcar (para mayor calidad de audio, marque el número según su ubicación actual):
EUA: +1 669 900 6833 ó +1 669 444 9171 ó +1 253 215 8782 ó +1 346 248 7799 ó +1 719 359 4580 ó +1 
253 205 0468  ó +1 301 715 8592 ó +1 305 224 1968 ó +1 309 205 3325 ó +1 312 626 6799 ó +1 360 209 
5623 ó +1 386 347 5053 ó +1 507 473 4847 ó +1 564 217 2000 ó +1 646 931 3860 ó +1 689 278 1000 ó 
+1 929 205 6099 
 
ID del Webinario: 852 4224 2415

Números internacionales disponibles:
https://us02web.zoom.us/u/ksph4wcDt

Foro #2: 
Martes, 31 de enero de 2023, 12:00 PM – 1:30 PM PST
Favor de hacer clic en el siguiente enlace para unirse a la reunión:
https://us02web.zoom.us/j/84273420120

o vía iPhone one-tap:
US: +16694449171, 84273420120# or +16699006833, 84273420120#

o por telefono:  
Marcar (para mayor calidad de audio, marque el número según su ubicación actual): 
EUA: +1 669 444 9171 ó +1 669 900 6833 ó +1 253 205 0468 ó +1 253 215 8782 ó +1 346 248 7799  ó +1 
719 359 4580 ó +1 305 224 1968 ó +1 309 205 3325 ó +1 312 626 6799  ó +1 360 209 5623 ó +1 386 347 
5053 ó +1 507 473 4847 ó +1 564 217 2000 ó +1 646 931 3860 ó +1 689 278 1000 ó +1 929 205 6099 ó 
+1 301 715 8592

ID del Webinario: 842 7342 0120

Números internacionales disponibles:   
https://us02web.zoom.us/u/kdrPCSR8lp

7355 January 2023

Free Language Assistance  |  Ayuda gratuita con el idioma  |  Libreng Tulong sa Wika  |  Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
免費語言協助  |  免费语言协助  |  مساعدة ترجمة مجانية  |  무료 언어 지원  |  کمک زبان رايگان  |  無料の言語支援  |  Бесплатная языковая помощь  
Assistência linguística gratuita  |  मफु़्त भाषा सहायता  |  Assistance linguistique gratuite  |  ជំនួយភាសាឥតគិតថ្្លលៃ 

ఉచిత భాషా సహాయంం  |  ການຊ່່ວຍເຫືຼືອດ້້ານພາສາຟຣີີ  |  Kaalmada Luqadda ee Bilaashka ah  |  Безкоштовна мовна допомога

SANDAG.org/LanguageAssistance | 619.699.1900
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