
 

 
 

 
 

 

 

  

Minutas de la Reunión 

FECHA:  Miércoles 6 de abril de 2022 

HORA:  6:00 PM  
LUGAR:  Reunión realizada a distancia 
PRESENTES: Yadira Flores-Martinez (1er Distrito), Fe Silva-Robles (3er Distrito), Leo Gomez (5to Distrito), 

Rebecca Hernandez (Ciudad de Santa Cruz), Rebecca Garcia (Ciudad de Watsonville), Sylvia 
Méndez (Ciudad de Watsonville ) 

EXCUSADO: Ninguno  
AUSENTE:  Ninguno  
PERSONAL:  Kaite McGrew (gerente de comisiones), Jenny Van Natta (intérprete de español) 
INVITADOS: Heather Rogers (defensora pública del condado), Mandy Tovar (directora de formación, 

equidad y desarrollo) y 2 miembros del público estuvieron presentes 

1. Llamada al orden/Llamado de lista/Revisión de agenda 
Reunión convocada a las 6:04 PM.   

2. Aprobar Acta de 2 de febrero de 2022 
Moción para aprobar actas  
Moción/Segunda:  Garcia/Mendez 
La moción pasó por unanimidad. 

3. Comentario Público: 
4. Asuntos Nuevos/Elementos De Acción 

4.1. Resumen de la Agencia de Defensores Públicos del Condado 
Rogers y Tovar dieron una descripción general de los cambios que está implementando la Agencia 
de Defensores Públicos a medida que se transforman en un departamento del condado. Se invita a 
la Comisión a colaborar con el departamento en sus esfuerzos por aumentar la inclusión con 
recursos lingüísticos adicionales y comentarios sobre eventos de alcance comunitario. Los nuevos 
desarrollos incluyen soporte y servicios integrales, recursos adicionales, sistemas renovados para 
una mayor eficiencia (por ejemplo, equipos de defensa en la sala del tribunal, consulta con clientes 
potenciales antes de su primera comparecencia ante el tribunal), entre otros. Una mayor provisión 
de recursos y una mayor eficiencia darán como resultado una mejor representación y una menor 
cantidad de casos para los abogados del personal.  

4.2. Elección de Oficiales 
Moción para elegir a Gómez como Presidente y Méndez como Vicepresidente 
Moción/Segunda: García/Flores-Martinez 
La moción pasó por unanimidad. 

4.3. Considere adoptar la Declaración AB-361 de hallazgos que permiten reuniones remotas 
Moción para aprobar la declaración de hallazgos que autoriza a la Comisión a celebrar su próxima 
reunión de forma remota según las disposiciones del Proyecto de Ley 361 de la Asamblea 
Moción/Segundo: Garcia/Mendez 
La moción pasó por unanimidad. 

5. Informes de los comisionados 
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5.1. Informe del Distrito 1 (Flores-Martinez):  
Flores-Martinez informó sobre el proyecto Walking for Wellness varios sábados de abril para 
establecer rutas peatonales seguras en Live Oak y el proyecto Pure Water Soquel que reciclará agua 
para reponer la base de agua subterránea en Live Oak con agua purificada.    

5.2. Informe del distrito 2 (asiento vacante): sin informe  

5.3. Informe del Distrito 3 (Silva-Robles):  
Silva-Robles informó que aunque las actividades comunitarias continúan normalizándose, la 
necesidad de apoyo sigue siendo grande, incluida la necesidad de apoyo financiero, de salud 
mental y de inseguridad alimentaria. El apoyo a la salud mental de los niños sigue siendo muy 
necesario.    

5.4. Informe del distrito 4 (asiento vacante): sin informe  

5.5. Informe del Distrito 5 (Gómez): 

Gómez animó a los comisionados a visitar el embalse de Loch Lomond, que está abierto al público 
por tarifas de entrada muy bajas. Este hermoso parque no se vio afectado por los incendios 
forestales recientes y alberga muchas actividades, como alquiler de botes, pesca, mesas de picnic y 
recorridos gratuitos en pontones por el lago durante el segundo fin de semana de cada mes.   

5.6. Informe de la ciudad de Santa Cruz (Hernandez):  

Hernández informó que el Museo de Arte e Historia (MAH) celebrará el “Proyecto Watsonville está 
en el corazón” el sábado 9 de abril. El proyecto incluye un archivo digital de imágenes y artefactos 
que honran las muchas contribuciones de la comunidad filipina a la historia y el éxito de 
Watsonville.  

5.7. Informe de la ciudad de Watsonville (Mendez):  
Méndez informó que el Hospital de Watsonville fue vendido y ahora es un Hospital de Distrito. La 
Junta de Supervisores ha seleccionado a cinco miembros de la junta del hospital altamente 
calificados para navegar la transición. García informó que los puestos de la junta serán puestos 
electos y dos miembros de la junta se presentarán para las elecciones de noviembre. Se alienta a 
los miembros de la comunidad a postularse para las elecciones.  

5.8. Informe de la ciudad de Watsonville (Garcia):  
García es miembro tanto de la Autoridad de Vivienda de la Condado de Santa Cruz como de la junta 
de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Watsonville. Como se ha determinado que las agencias 
son "incompatibles", García renunciará a su puesto en la junta de Santa Cruz a menos que se 
modifique la legislación vigente. Si se modifica, puede continuar por el resto de su mandato. Ella 
espera que su puesto sea ocupado por un representante de la comunidad latina para brindar un 
mejor servicio a quienes reciben los servicios de la Autoridad de Vivienda.    

6. Informe del Personal:  
El personal informó que se completó la Encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión y que se están 
analizando los datos. Los datos del Plan EEO/CC continúan actualizándose. Reservar formalmente 
fondos para apoyar las actividades de la Comisión no es algo que el Personal pueda considerar en este 
momento. El personal continuará apoyando estas actividades de manera informal, si el presupuesto lo 
permite, caso por caso, como lo ha hecho en el pasado. Las comisiones previstas en el Código del 
Condado no tienen presupuestos de apoyo, ya que son órganos consultivos. Los mecanismos de 
recaudación de fondos y subvenciones han sido el proceso histórico para satisfacer las necesidades 
fiscales. El abogado del condado ha indicado que los estatutos de la Comisión pueden actualizarse para 
permitir la recaudación de fondos y actividades relacionadas con subvenciones. El paquete de 
bienvenida de la Comisión se está traduciendo y estará disponible en español e inglés en el futuro. 

7. Aplazamiento 
Se levantó la sesión a las 7:18 PM. 

Presentado por: Kaite McGrew, Gerente de Comisiones 


