Sala comunitaria, 620 Correas St.
Half Moon Bay, CA, 94019
Junta de Supervisores del Condado de San Mateo
Comisión Asesora de la
Junta de Supervisores del Condado de San Mateo

Comisión Asesora de Trabajadores del Campo
Asamblea regular
Miércoles 16 de noviembre de 2022
De 6:00 a 7:00, recepción
De 7:00 a 8:30, asamblea

Esta asamblea de la Comisión Asesora de Trabajadores del Campo se llevará a cabo en persona
en la sala comunitaria de la biblioteca de Half Moon Bay. Los miembros del público podrán
participar en persona en la sala comunitaria, ubicada en 620 Correas St., Half Moon Bay. Para
obtener información sobre cómo participar en la asamblea, consulte las instrucciones a
continuación.
Participación pública:
Los miembros del público podrán asistir a esta asamblea en persona en la sala comunitaria,
ubicada en 620 Correas St., Half Moon Bay. Se proporcionará una emisión en directo de toda la
asamblea en español. Utilice los auriculares disponibles para acceder a los servicios de emisión
en directo durante la asamblea.
*Instrucciones para los comentarios públicos
Durante esta asamblea en persona de la Comisión Asesora de Trabajadores del Campo, los
miembros del público podrán dirigirse a los representantes de la comisión de la siguiente
manera:
*Comentarios por escrito:
Los comentarios públicos por escrito se podrán enviar por correo electrónico antes de la
asamblea.
Lea las siguientes instrucciones detenidamente:
1. Debe enviar sus comentarios por escrito a communityaffairs@smcgov.org.
2. El correo electrónico debe incluir el punto específico de la agenda sobre el que
comenta.
3. Los miembros del público solo podrán hacer un comentario por cada punto de la agenda.
4. La longitud del comentario en el correo electrónico debe ser acorde con los dos
minutos admitidos habitualmente para los comentarios orales, lo que equivale a entre
250 y 300 palabras.
5. Si recibimos su comentario en el correo electrónico antes de las 5:00 p. m. del día
anterior a la asamblea, se leerá a los representantes de la comisión. El secretario hará
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todo lo posible por leer correos electrónicos recibidos después de ese horario, pero no
garantiza que se lean durante la asamblea. De todas maneras, esos correos electrónicos
formarán parte del registro administrativo.
*Comentarios orales:
Se aceptarán comentarios públicos orales durante la asamblea en la sala comunitaria.
1. Al igual que con todos los comentarios públicos en persona, los miembros del público
que quieran dirigirse a la Comisión Asesora de Trabajadores Agrícolas en la sala
comunitaria deberán completar un talonario de orador para hacer un comentario
público. Se llamará a los oradores al estrado en el orden en el que recibieron los
talonarios de orador. Cada orador tendrá dos minutos para hablar sobre cada punto de la
agenda.
Agenda
1) Pasar lista
2) Bienvenida y presentaciones (5 minutos)
a. Realizada por Don Horsley, presidente de la Junta de Supervisores
b. Comentario público (límite de dos minutos)
3) Juramento de nuevos representantes de la comisión. Nuevos candidatos de la Junta de
Supervisores para integrar la Comisión Asesora de Trabajadores del Campo (10 minutos)
i) Nicolas Romero-Gonzalez, representante de trabajadores agrícolas, para un mandato
inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2025.
ii) Rogelio Nabor-Martinez, representante de trabajadores agrícolas, para un mandato
parcial escalonado inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
iii) Yolanda Guzman Calderon, representante de trabajadores agrícolas, para un
mandato inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2025.
iv) Yesenia Garcia, representante de trabajadores agrícolas, para un mandato
escalonado inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
v) Jacqueline Nabor-Gomez, representante de familiares, para un mandato inicial que
finaliza el 30 de septiembre de 2025.
vi) Corina Rodriguez Perez, representante de una organización comunitaria, para un
mandato escalonado inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
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vii) Judith Guerrero, representante de una organización comunitaria, para un mandato
inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
viii) Stephanie Perez, representante de una organización comunitaria, para un mandato
escalonado inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2025.
ix) Jonatan Ramirez, representante de la industria agrícola, para un mandato inicial que
finaliza el 30 de septiembre de 2025.
x) John Vars, representante del Comité Asesor Agrícola del condado de San Mateo, para
un mandato escalonado inicial que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
a. Presentación de John Nibbelin, abogado del condado
b. Preguntas de los representantes de la comisión
c. Comentario público (límite de dos minutos)
4) Comentario público: cualquier persona puede hablar hasta 2 minutos sobre cualquier tema
que no esté en la agenda. Complete el talonario de orador. Puede que la Comisión no hable
ni tome medidas con respecto a los puntos que no están en la agenda.
5) Resumen y capacitación: Ley Ralph M. Brown (20 minutos)
a. Presentación de Lauren Carroll, Oficina de la Fiscalía del Condado
b. Preguntas de los representantes de la comisión
c. Comentario público (límite de dos minutos)
6) Resumen de las asambleas y del plan de capacitación de la Comisión Asesora de
Trabajadores del Campo (20 minutos)
a. Presentación de Larisa Casillas, directora del programa de Liderazgo, Desarrollo y
Defensa de Urban Habitat
b. Preguntas de los representantes de la comisión
c. Comentario público (límite de dos minutos)
7) Determinar la frecuencia de la capacitación y las asambleas regulares y el idioma de las
asambleas (20 minutos)
a. Presentación de Urban Habitat
b. Preguntas de los representantes de la comisión
c. Comentario público (límite de dos minutos)
d. Petición/Acción
8) Resumen y debate de puestos electos (presidente y vicepresidente) (10 minutos)
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a. Presentación de la Oficina de la Fiscalía del Condado
b. Preguntas de los representantes de la comisión
c. Comentarios públicos (límite de dos minutos)
9) Informe final (5 minutos)
a. Informe del supervisor
b. Informe de los representantes de la comisión
10) Aplazamiento

Los representantes de la comisión deben enviar un correo electrónico a la Oficina de Asuntos
Comunitarios (CommunityAffairs@smcgov.org) para confirmar su asistencia.

Todas las asambleas de la Comisión Asesora de Trabajadores del Campo están disponibles
para personas con discapacidades. Las personas que necesiten asistencia especial o
modificaciones o adaptaciones relacionadas con dispacacidad (incluidos servicios y
ayudas) para participar en esta asamblea, o las personas que tengan una discapacidad y
quieran solicitar un formato alternativo para la agenda, el aviso de asamblea, el folleto de
agenda u otros documentos que se distribuyan en la asamblea, deben comunicarse con la
Oficina de Asuntos Comunitarios al menos 72 horas antes de la asamblea llamando al
(650) 363-1800 o escribiendo a CommunityAffairs@smcgov.org. La notificación previa de
la asamblea permitirá que la Comisión haga arreglos razonables para garantizar la
accesibilidad a la asamblea y a los materiales relacionados.
Para obtener más información sobre la Comisión Asesora de Trabajadores del Campo,
visite nuestro sitio web: www.farmworkercommission.org
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