Reunión Conjunta del Comité de Fronteras,
el Comité de Oportunidades Binacionales de la
Región, las Municipalidades y el Gobierno del
Estado de Baja California
Viernes, 28 de febrero de 2020
Reunión de 12:30 a 2:30 p.m.
SANDAG Board Room/Sala de Juntas
401 B Street, Piso 7
San Diego, CA 92101
Salón de bienvenida abierto de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
en la sala de conferencias 8A (octavo piso)

Puntos Relevantes de Agenda
• Estudio de Análisis de Innovaciones para el nuevo Cruce
Fronterizo Otay Mesa East – Mesa de Otay II
• Reporte de Actualización de Cross Border Xpress (CBX)
del año 2020
• Distritos de Regeneración Económica de Baja California
Por favor apague su celular durante la reunión
Usted puede escuchar la reunión del Comité de Fronteras
en nuestro sitio de internet, sandag.org

Bienvenido a SANDAG. Los miembros del público se pueden dirigir al Comité de Fronteras en cualquier punto, cuando el Comité lo esté
abordando. Por favor llene una Papeleta para Hablar, las cuales están al fondo del salón, y dele la papeleta al Secretario Técnico del
Comité que se sienta en la mesa al frente. Los miembros del público podrán dirigirse al Comité sobre cualquier tema dentro del punto
de agenda titulado Comentarios Públicos/Comunicaciones. Se limita a tres minutos o menos por persona el tiempo para hablar. El
Comité de Fronteras puede tomar acción en cualquier punto que aparezca en la agenda.
Comentarios relacionados o ajenos a la agenda deberámn enviarse a SANDAG vía clerk@sandag.org. Favor de incluir nombre del comité
y fecha de reunión, asunto en la agenda, su nombre y su organización. Cualquier comentario, folleto, presentación u otro material del
público con intención de distribuir en la reunión de Comité deberá recibirlo el Funcionario del Comité a más tardar el mediodía, dos días
hábiles previos a la reunión. Los comentarios y materiales públicos que sean recibidos dentro del tiempo límite formarán parte del
registro público oficial, se proveerán a miembros para su revisión en la reunión y serán publicados en el archivo de la agenda como parte
de los materiales para después de cada reunión.
Con la finalidad de mantener al público informado de manera eficiente y facilitar la participación del público, SANDAG también ofrece
acceso a todas las agendas u materiales de las reuniones por internet en sandag.org/meeting. Adicionalmente, las personas interesadas
pueden inscribirse en la lista de distribución para recibir notificaciones por vía electrónica en el sitio de internet de SANDAG o enviando
una solicitud a webmaster@sandag.org
SANDAG opera sus programas sin importar raza, color o nacionalidad de origen, de acuerdo al Título VI de la ley Civil Rights Act.
SANDAG ha desarrollado procedimientos de investigación y seguimiento de las quejas de acuerdo al Título VI y los procedimientos para
someter una queja están disponibles a solicitud del público. Las preguntas concernientes a las obligaciones o procedimientos de quejas
de no discriminación de SANDAG deben dirigirse al Abogado General de SANDAG, John Kirk, at (619) 699-1997 o john.kirk@sandag.org.
Cualquier persona que crea que ella misma o cualquier clase específica de personas sujetas a la prohibición discriminatoria del Título VI
pude someter una queja por escrito con la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration).
En cumplimiento de la ley Americans with Disabilities Act (ADA), SANDAG asistirá a las personas que requieran ayuda para participar en
las reuniones de SANDAG. Si tal asistencia es requerida, por favor contacte a SANDAG al (619) 699-1900 con al menos 72 horas de
anticipación a la reunión. Para solicitar este documento o reportes asociados en un formato alternativo, por favor llame al
(619) 699-1900, (619) 699-1904 (TTY), o fax (619) 699-1905.
Los materiales de la agenda de SANDAG están disponibles en otros idiomas. Para hacer una solicitud, llame al (619) 699-1900 al menos
72 horas antes de la reunión.
SANDAG agenda materials can be made available in alternative languages. To make a request call (619) 699-1900 at least 72 hours in
advance of the meeting.
如有需要, 我们可以把SANDAG议程材料翻译成其他語言.
请在会议前至少 72 小时打电话 (619) 699-1900 提出请求.
Se puede llegar a las oficinas de SANDAG por medio de transporte público.
Llame al 511 o vea 511sd.com para información de rutas.
Estacionamiento para bicicletas disponible en el estacionamiento de las oficinas de SANDAG.
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Reunión Conjunta del Comité de Fronteras,
el Comité de Oportunidades Binacionales de la Región, las
Municipalidades y el Gobierno del Estado de Baja California
Viernes, 28 de febrero de 2020
Punto #
1.

Acción
Bienvenida y Autopresentaciones
Se presentarán miembros del Comité de Fronteras, miembros del Comité de
Oportunidades Binacionales de la Región, y de los Municipios y el Gobierno del
Estado de Baja California.

2.

Comentarios Públicos/Comunicaciones/Comentarios de los Miembros
Miembros del público tendrán la oportunidad de dirigirse al Comité de Fronteras
y el Comité de Oportunidades Binacionales de la Región (COBRO) en cualquier
asunto de la jurisdicción del Comité que no esté en la agenda. Cualquiera que
desee hacer comentarios deberá reservar tiempo llenando una “Solicitud para
Hablar” y dársela al coordinador del comité antes de hablar. Los miembros del
público deberán notificar al coordinador si tuvieran material para distribuir a los
miembros de Comité de Fronteras. Los miembros del público tienen tres minutos
o menos por persona. Los miembros del Comité de Fronteras y COBRO, así como
los representantes de Baja California, México que asisten a la reunión conjunta,
pueden ofrecer información y hacer anuncios durante este punto de la agenda.

3.

Reporte del Director Ejecutivo
Hasan Ikhrata, SANDAG

Discusión

Se presentará una actualización sobre programas claves e iniciativas, incluido San
Diego Forward: El Plan Regional 2021.

Reportes
4.

Reporte del Cónsul General de México
Hon. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en San Diego

Información

Se presentará una visión general de actividades binacionales dentro del ámbito
del Comité de Fronteras.

5.

Estudio de Análisis de Innovaciones para el nuevo Cruce Fronterizo
Otay Mesa East – Mesa de Otay II
Mario Orso, Caltrans
María Rodríguez Molina, SANDAG
La elaboración del Modelo, el Análisis de Innovaciones y el Estudio de Aforos y
Recaudación del Cruce Fronterizo Otay Mesa East – Mesa de Otay II son los
últimos avances en los esfuerzos binacionales para reducir los tiempos de espera
transfronterizos y mejorar los traslados de personas y bienes a través de la
frontera mediante la construcción de un innovador puerto fronterizo terrestre. Se
presentará un resumen de los resultados.
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Información

6.

Reporte de Actualización de Cross Border Xpress (CBX)
del año 2020

Información

Jorge Goytortua y Nancy Gudiño, CBX
Desde 2015, a través de un puente seguro, el Cross Border Xpress permite a los
pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana realizar el cruce fronterizo
entre México y Estados Unidos. Se hará una presentación sobre el desempeño y
los planes para atender la demanda futura de viajeros.

7.

Distritos de Regeneración Económica de Baja California

Información

Rubén Roa y Miguel Marshall, Gobierno del Estado de Baja California
El Gobierno del Estado Baja California desarrolla un programa con el propósito a
crear Distritos de Regeneración Económica dentro las áreas urbanas cercanas a
los cruces fronterizos y en otras áreas en el estado y así crear mecanismos
sostenibles para financiar servicios y mejoraramientos en dichos distritos.

8.

Continuación de Comentarios Públicos
Si el límite de cinco comentarios públicos excede al principio de la agenda, se
podrán recibir otros comentarios públicos en este momento. Asuntos sobre
puntos anteriores de esta agenda quizá no podrán ser atendidos otra vez como
comentario público.

9.

Siguiente Reunión

Información

La siguiente reunión del Comité de Fronteras está programada para el viernes,
27 de marzo de 2020, a las 12:30 p.m.

10.

Conclusión

+ junto a uno de los puntos indica que lleva un reporte anexo
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