
 

 
 

 
 

 

 

  

Minutas de la Reunión 

FECHA:  miércoles, 1 de junio de 2022 

HORA:  6:00 PM  
LUGAR:  Reunión realizada de forma remota 
PRESENTE: Yadira Flores-Martinez (1er Distrito), Gregory Peinado (2do Distrito), Cesar De Santos (4to 

Distrito), Leo Gomez (Presidente, 5to Distrito), Rebecca Hernandez (Ciudad de Santa Cruz), 
Sylvia Méndez (Vicepresidenta, Ciudad de Watsonville) 

EXCUSADO: Rebecca García (Ciudad de Watsonville)   
AUSENTE:  Fe Silva-Robles (Distrito 3)   
PERSONAL: Kaite McGrew (gerente de comisiones), Jenny Van Natta (intérprete de español) 
INVITADOS: Stephanie Hansen (Subdirectora de Planificación del Condado), Micaela López (Asistente 

Administrativa), Shane Mckeithen (Analista del Distrito 1), Ramón Gómez (Analista del Distrito 
4) y 23 miembros del público estuvieron presentes. 

1. Llamada al orden/Llamado de lista/Revisión de agenda 
Reunión convocada a las 6:07 PM. 
La Comisión dio la bienvenida al nuevo Comisionado del Distrito 2, Gregory Peinado, y al nuevo 
Comisionado del Distrito 4, Cesar De Santos.  

2. Aprobar el Acta del 6 de abril de 2022 
Acta modificada para corregir un error. 
Moción para aprobar las actas en su forma enmendada. 
Moción/Segundo: Méndez/Hernández 
La moción pasó por unanimidad.  

3. Comentario Público 

4. Asuntos nuevos/elementos de acción 
4.1. Descripción general de la planificación de sostenibilidad del condado 

Hansen y Lopez proporcionaron una política de sustentabilidad y una actualización regulatoria que 
resume las enmiendas al Plan General/Programa Costero Local, la modernización del Código del 
Condado, la implementación de las nuevas pautas de diseño del Condado, las enmiendas al uso de la 
tierra y los mapas de zonificación, y las consideraciones de impacto ambiental, económico y de 
transporte. Se alienta a los comisionados a participar en el proceso de revisión pública para ofrecer 
comentarios sobre los planes del condado. Comisión discutió posibles consideraciones culturales; 
disponibilidad limitada de estacionamiento y consideraciones de aplicación de la ley en áreas 
designadas para viviendas de alta densidad; y expresó su reconocimiento por la naturaleza integral 
del plan.    

4.2. 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/Segunda: Méndez/De Santos                                                                                                               
La moción pasó por unanimidad. 
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5. Informes de los comisionados 
5.1. Informe del Distrito 1 (Flores-Martínez): 

Flores-Martínez informó que el proyecto de caminar por el bienestar está terminando y el proyecto 
Agua Pura Soquel está en curso. La mayoría de las preguntas de los miembros de la comunidad 
sobre la presentación de la Planificación de Sostenibilidad se centran en la vivienda, la recreación y 
el transporte.   

5.2. Informe del Distrito 2 (Peinado):  
Peinado se presentó y proporcionó algunos antecedentes. 

5.3. Informe del Distrito 3 (Silva-Robles): Sin Informe 

5.4. Informe del Distrito 4 (De Santos):  

De Santos se presentó y solicitó información adicional sobre los recursos comunitarios para el 
transporte recreativo.  

5.5. Informe del Distrito 5 (Gomez):  
Gómez informó que el sitio web de la RTC está realizando una encuesta en línea para mejorar la 
seguridad del transporte en el corredor de la Hwy 9 alrededor de las escuelas y solicitó que se 
actualice el sitio web de la Comisión para incluir fotos y biografías de los comisionados.  

5.6. Informe de la ciudad de Santa Cruz (Hernández):                                                                                
Hernández alentó a los comisionados y miembros del público a evitar el área de UCSC durante el 
próximo fin de semana, ya que se llevarán a cabo las primeras ceremonias de graduación en 
persona.  

5.7. Watsonville 5.7. Informe de la ciudad de Watsonville (Méndez):                                                      
Méndez informó que el hospital de Watsonville está funcionando, pero aún se necesitan $12 
millones para comprarlo. Driscoll se ha ofrecido a igualar las donaciones. Hay dudas de que 
Dominican pueda manejar la afluencia de pacientes si Watsonville Hospital no puede continuar 
sirviendo a la comunidad. Cada mes nacen entre 30 y 40 bebés en el Watsonville Hospital.    

5.8. Informe de la ciudad de Watsonville (García): No hay informe 

6. Informe del Personal:  
El personal informó que a mediados de junio, la Ciudad de Santa Cruz votará por un candidato para 
representarlo en la Comisión, después de lo cual la Junta de Supervisores deberá nombrarlo 
formalmente para la Comisión. Se completó el análisis cuantitativo de los datos de la Encuesta de 
empleados sobre diversidad, equidad e inclusión y se está realizando un análisis cualitativo de los 
comentarios de la encuesta para identificar tendencias y disparidades. La Oficina de EEO espera poder 
compartir los resultados agregados en la próxima reunión. El Dr. Robert Ratner (Director de Vivienda del 
Condado) está programado para presentar los esfuerzos del Condado para abordar la falta de vivienda 
en la reunión de agosto. El condado ha actualizado sus parámetros de marca y se alienta a los 
comisionados a proporcionar breves párrafos biográficos y fotografías que les gustaría agregar a la 
página de membresía de la Comisión. La Comisión discutirá el establecimiento de un Subcomité del Plan 
de Acción Estratégico durante la reunión de agosto.  
 
La Comisión guardó un momento de silencio para honrar a las víctimas del reciente tiroteo en la escuela 
de Uvalde, Texas, la mayoría de las cuales eran miembros de la comunidad latina.   

7. Aplazamiento                                                                                                                                                                       
Se levantó la sesión a las 7:25 p. m. 

Presentado por: Kaite McGrew, Gerente de Comisiones 


