
 

 
 
 
 

   

  
 

  
 

  
 

 
   

 
  

 
  

  

   
 

 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 
  

  

Reunión: Extensión Sur Central/Centro de Conexiones
Junta de Asesoría de la Construcción Sur  

 

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2020 

Hora: 8 – 10 a.m. 

Información
de WebEx:   

 Enlace: valley-metro.webex.com
Número de la Reunión: 146 454 0475 
Contraseña: South-CAB-1030 
Si usted necesita traducción a español, por favor llame: 
408.418.9388. El número de acceso es 146 741 0392. 

A: Miembros de la Junta CAB Sur de la Extensión Sur Central/Centro  

De: Sarah Browne, Coordinadora de la Junta CAB 

Bienvenidos a la primera reunión mensual de la Junta CAB Sur. La agenda a continuación provee 
detalles sobre los artículos que cubriremos durante la reunión. Si tiene usted cualquier pregunta o 
necesita información adicional, por favor llame a Sarah Browne al (602) 245-8634. 

Art. # Artículo Se Solicita 

1. Llamada al Orden  Acción 

2. Introducciones Información 

3. Convocatoria a la Audiencia (10 minutos) 

Reporte para los miembros de la Junta CAB Sur sobre la 
oportunidad que se proveerá al inicio de la reunión a los 
miembros del público para que hablen con los miembros de la 
Junta CAB Sur con respecto a todos los artículos en la agenda. 
A la discreción del/la Presidente, él o ella puede reconocer a 
los miembros del público que deseen hablar durante la reunión 
(se proveerá hasta dos minutos por ponente). 

Información 

4. Elección del/la Presidente y Vicepresidente (10 minutos) 

Los miembros de la Junta CAB Sur elegirán a su Presidente y 
Vicepresidente. 

Información 

5. Actualización de la Construcción por Terceros de los 
Servicios Públicos (5 minutos) 

El personal proveerá una actualización sobre las actividades 
recientes de la construcción. 

Información 

https://valley-metro.webex.com/valley-metro/onstage/g.php?MTID=ef07864af7cc63b03e4ff63cf5b6ca95c
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6. Reporte/s de Actividad/es de la Extensión Sur Información y  
Posible Deliberación  Central/Centro de Conexiones para Septiembre 1º – 

Octubre 16 y Respuesta del Contratista (25 minutos) 

Hay (seis) Reporte/s de Actividad/es a ser revisado/s este mes.  

7. Presentación del Contratista (15 minutos) Información y 
Posible Deliberación Actualización de la Actividad de Construcción 

 Vistazo a la construcción venidera 

8. Descanso Administrativo (10 minutos) Descanso

 El descanso permite: 

o Que los miembros de la Junta CAB Sur llenen 
la forma de práctica de la evaluación   

 Que el personal de Valley Metro haga el conteo de la 
puntuación de la evaluación 

9. Reporte de Evaluación del Contratista (25 minutos) Información 

Evaluación del contratista para las actividades entre el 1º de 
septiembre y el 16 de octubre en las siguientes categorías: 

 Divulgación/Información Pública 

 Respuesta/Comunicaciones del Contratista 

 Administración del Tráfico/Esfuerzos de Mitigación del 
Impacto 

 Restauración/Limpieza de Propiedades 

10. Coordinación de Eventos (10 minutos) 

Para compartir información sobre eventos relacionados con el 
vecindario o los negocios ocurriendo alrededor de la Extensión 
Sur Central/Centro de Conexiones, que puedan tener un 
impacto en el Contratista. 

Información 

11. Anuncios (5 minutos) Información 

12. Artículos para la Agenda en el Futuro (5 minutos) 

Sugerencias para artículos a ser considerados en reuniones 
futuras.  

Deliberación y
Posible Acción 

13. Cierre de la Reunión Acción 


