Reunión Conjunta del Comité de Fronteras y el
Comité de Oportunidades Binacionales de la
Región de SANDAG con las Municipalidades y el
Gobierno del Estado de Baja California
Viernes, 24 de junio de 2022
12:30 p.m.
**Reunión en Teleconferencia**
ANUNCIO DE REUNIÓN EN LA PANDEMIA DE COVID-19:
La reunión conjunta del Comité de Fronteras y el Comité de Oportunidades Binacionales de la Región de
SANDAG con las Municipalidades y el Gobierno del Estado de Baja California programada para el viernes, 24 de
junio de 2022, se llevará a cabo en teleconferencia de acuerdo con la ley de California AB 361. Los miembros
participarán primariamente en la reunión virtual, mientras se practica la distancia social desde sus propias
ubicaciones.
Para participar por medio de Zoom, haga click en el enlace para unirse a la reunión:
https://us06web.zoom.us/j/82269900663
Webinar ID: 822 6990 0663
Para participar por teléfono, marque al número que corresponde a su ubicación en EE.UU:
+1 (669) 900-6833

+1 (929) 205-6099

+1 (253) 215-8782

+1 (301) 715-8592

+1 (346) 248-7799

+1 (312) 626-6799

Números internacionales disponibles: https://us06web.zoom.us/u/kcwhT5UDFf
SANDAG está dependiendo de tecnología comercial para transmitir la reunión a través de Zoom. Con el
aumento reciente de reuniones virtuales, plataformas como Microsoft Teams, WebEx, GoToMeeting, y Zoom
están trabajando para escalar sus sistemas y satisfacer la nueva demanda. Si llegamos a experimentar
dificultades o usted se desconecta de la transmisión abruptamente, por favor cierre y vuelva a abrir su buscador
y haga click en el enlace para reconectarse en la reunión. El personal de SANDAG tomará todas las medidas
posible para asegurar una experiencia públicamente.
Los miembros del público pueden dirigirse a los participantes en cualquiera de los puntos cuando estén en
consideración. Los participantes del público están limitados a tres minutos o menos por persona. Los miembros
del Comité de Fronteras pueden tomar acción en cualquier punto de la agenda.
Comentarios Públicos: Las personas que deseen dirigirse a los miembros sobre un tema que se considerará
en esta reunión, o sobre temas no relacionados, pueden enviar comentarios por correo electrónico al secretario
a clerkoftheboard@sandag.org por favor haga referencia a la reunión del 24 de junio del Comité de Fronteras
en la línea de asunto e identifique el número(s) del punto al que correspondan sus comentarios. Los
comentarios que se reciban antes de las 4 p.m. del jueves, 23 de junio de 2022, serán proporcionados a los
miembros con anterioridad a la reunión. Si desea ofrecer comentarios orales en vivo, únase a la reunión de
Zoom ya sea por computadora o por teléfono y use la función “Levantar la Mano” que aparece en la barra de
Zoom. Por teléfono, presione *9 para “Levantar la Mano” y *6 para quitar el silenciador.
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Las peticiones para ofrecer comentarios en vivo deberán hacerse al principio del punto en cuestión, y no después
de terminar la presentación del personal en ese punto. El Secretario llamará por su nombre a los miembros del
público que han hecho la solicitud oportunamente para que presenten sus comentarios uniéndose vía
computadora, o los llamará por los últimos tres dígitos a aquellos que participan por teléfono. Todos los
comentarios recibidos antes de que termine la reunión serán parte de la grabación de la reunión. Por favor note
que cualquier opción de conversación (chat) mostrada en la plataforma de Zoom deberán ser utilizados por los
panelistas y asistentes solo para asuntos de procedimiento u otros asuntos “housekeeping” pues los comentarios
ofrecidos vía chat no serán retenidos en la grabación de la reunión. Todos los comentarios ofrecidos para el
registro deben ser enviados por correo electrónico en forma oral de acuerdo a las instrucciones de arriba.
Con la finalidad de mantener al público informado en una forma eficiente y para facilitar la participación del
público, SANDAG también ofrece acceso a todas las agendas y materiales de las reuniones en línea en
sandag.org/meetings. Adicionalmente, Las personas interesadas pueden registrarse para recibir notificaciones por
correo electrónico en sandag.org/subscribe. Una copia física de la agenda puede ser vista en la Oficina de
Operaciones de SANDAG Toll Operations, en el 1129 La Media Road, San Diego, CA 92154, en cualquier momento
antes de la reunión.
Para escuchar el audio de discusiones de cualquier punto de agenda después de la reunión, la grabación de
audio/video de la reunión puede accederse en el sitio web de SANDAG.
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 puede 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 pueden estar disponibles en otros idiomas alternativos. Para hacer una
solicitud, llame al (619) 699-1900 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.
Enunciado de Visión
Buscando un future brillante para todos
Enunciado de Misión
Somos la agencia regional que conecta a las personas, lugares e ideas innovadoras al implementar soluciones
con nuestras comunidades únicas y diversas.
Nuestro compromiso por la Equidad
Nos hacemos responsables ante las comunidades a las que servimos. Reconocemos que tenemos mucho que
aprender y mucho que cambiar; y defendemos firmemente la equidad y la inclusión de cada persona en la
región de San Diego. Esto incluye grupos históricamente desatendidos y sistemáticamente marginados
afectados por acciones e inacciones en todos los niveles de nuestro gobierno y sociedad.
Tenemos la obligación de eliminar las disparidades y garantizar que las oportunidades seguras, saludables,
accesibles e inclusivas estén disponibles para todos. El plan de acción de equidad de SANDAG informará cómo
planificamos, priorizamos, financiamos y construimos proyectos y programas; enmarca cómo trabajamos con
nuestras comunidades; define cómo reclutamos y desarrollamos a nuestros empleados; guía nuestros esfuerzos
para realizar investigaciones imparciales e interpretar datos; y establece expectativas para las empresas y
grupos de interés que trabajan con nosotros.
Estamos comprometidos a crear una región de San Diego donde cada persona que visite, trabaje y viva pueda
prosperar.
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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, 24 de junio, 2022

Punto #
1.

Acción
Palabras de bienvenida
Presidente Serge Dedina, Comité de Fronteras
Honorable Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México
Kurt Honold, Gobierno de Baja California
Honorable Montserrat Caballero, Presidenta Municipal de Tijuana
Honorable Edgar Benitez, Presidente Municipal de Tecate

2.

Comentarios Públicos/Comunicaciones/Comentarios de los
Miembros
Los miembros del público tendrán la oportunidad de dirigirse al
Comité de Fronteras, el Comité de Oportunidades Regionales
Binacionales (COBRO) y representantes de México sobre cualquier
tema dentro de la jurisdicción de SANDAG que no esté en esta
agenda. Cualquier persona que desee hablar deberá reservar tiempo
completando un formulario de Solicitud de comentario y
entregándoselo al Secretario antes de hablar. Los oradores públicos
deben notificar al Secretario si tienen un folleto para distribuir a los
miembros del Comité de Fronteras. Los oradores públicos están
limitados a tres minutos o menos por persona. Los miembros del
Comité de Fronteras y COBRO, así como los representantes
presentes en la reunión conjunta de Baja California, México, pueden
proporcionar información y anuncios bajo este punto de la agenda.

3.

Reporte de la Agencia

Discusión

Victoria Stackwick, SANDAG
Victoria Stackwick, Chief of Staff, presentará una actualización de
programas claves, proyectos e iniciativas de la agencia.
Reportes

4.

Cruce Fronterizo de California – Baja California y Estadísticas
Comerciales Storymap & Datatool
Zach Hernandez, SANDAG
El personal presentará una descripción general de un nuevo mapa
de la historia que destaca las tendencias en los viajes y el comercio
que ocurren a través de la frontera entre California y Baja California
antes, durante y en la recuperación de COVID-19. El storymap
también incluye una herramienta de datos interactiva que permite a
los usuarios ver y filtrar estos datos por período de tiempo y puerto
de entrada.

Información

5.

Proyectos Estratégicos de Movilidad del Estado de Baja
California
Kurt Honold, Gobierno de Baja California
Este informe compartirá la visión del Estado de Baja California para
abordar los desafíos de movilidad a lo largo de la frontera, incluyendo
Ferry Binacional, Ciclovía Binacional y Trolley CBX.

6.

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.

7.

Siguiente Reunión
La siguiente reunión del Comité de Fronteras está programada para
el viernes, 22 de julio de 2022, a las 12:30 p.m.

8.

Conclusión

Información

