
 
Participación Pública y Accesibilidad 

Reuniones de la Junta Directiva de Golden Empire Transit 

 
El 17 de marzo de 2020, el gobernador Gavin Newsom emite la Orden Ejecutiva N-29-20, que incluye 
una exención de las disposiciones de la Ley Brown que requieren la presencia física de la Junta 
Directiva o del público a la luz de la pandemia COVID-19. Basado en la orientación del Gobernador de 
California Oficina y Departamento de Salud Pública, así como el Oficial de Salud del Condado, con el 
fin de minimizar la posible propagación del virus COVID-19, la Junta Directiva del Golden Empire 
Transit por la presente notifica que, como resultado de la declaración de salud federal, estatal y local 
emergencias, y a la luz de la orden del Gobernador, se han realizado los siguientes ajustes: 
 

• Las reuniones de la Junta Directiva tendrán acceso público limitado para mantener el 
distanciamiento social. Se requerirá cubrirse la cara para asistir a la reunión en persona.  

• De acuerdo con la Orden Ejecutiva, los miembros de la Junta pueden elegir asistir a la reunión 
telefónicamente y participar en la reunión en la misma medida que si estuvieran físicamente 
presente.  

• El público puede participar en la reunión y dirigirse personalmente a la Junta Directiva en 
comentarios públicos.  
 

Si el público no desea atender en persona, puede participar en la reunión y dirigirse a la Junta Directiva 
de la siguiente manera: 

• Si desea comentar sobre un tema específico de la agenda, envié sus comentarios por correo 
electrónico a publiccomment@getbus.org a más tardar a la 1:00 p.m. el día de la reunión. Por 
favor indique claramente a que tema de la agenda se refiere. 

• Si desea hacer comentario público en general que no esté relacionado con un tema específico 
de la agenda, envié su comentario por correo electrónico a publiccomment@getbus.org a más 
tardar a la 1:00 p.m. el día de la reunión.  

• Los comentarios también pueden enviarse por correo a la Secretaria de la Junta Directiva, 1830 
Golden State Ave, Bakersfield, CA 93301. Por favor, especifique con que tema de la agenda se 
relaciona su comentario. 

• Todos los comentarios públicos enviados por los métodos anteriores se proporcionarán a todos 
los miembros de la Junta y a los empleados correspondiente, para revisión y consideración de 
la Junta antes de tomar cualquier acción sobre cualquier asunto y se incorporara al acta oficial 
de la reunión del Directorio. 
 

Las opciones para ver una reunión incluyen: 
• Para acceso telefónico, solicite un enlace de visualización a través de 

publiccomment@getbus.org. Las solicitudes deben recibirse antes de la 1:00 p.m. el día de la 
reunión. 

• Para verlo a través de Internet, se publicara un enlace de reunión en sitio 
http://getubs.org/[page] antes de la 1:00 p.m. el día de la reunión.  

• Cada reunión tendrá un enlace único. El programa de videoconferencia ZOOM está disponible 
para descargar a cualquier dispositivo con acceso a Internet (teléfono, tableta o computadora). 
Para mejor resultados, siga el enlace y descargue el programa de software al menos 15 minutos 
antes reunión. 

• Se silenciará a los asistentes, pero se les permitirá ver lo que se presenta en la reunión. 
• El comportamiento contrario a la mejor etiqueta puede hace que el usuario sea retirado de la 

reunión.  
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