
 

 
 

 
 

 

 

  

Minutas de la Reunión 

FECHA:  miércoles, 3 de agosto de 2022 

HORA:  6:00 PM  
LUGAR:  Reunión realizada de forma remota 
PRESENTE: Gregory Peinado (2do Distrito), Fe Silva-Robles (3er Distrito), Cesar De Santos (4to Distrito), 

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

EXCUSADO: Ninguno  
AUSENTE: Yadira Flores-Martinez (1er Distrito)  
PERSONAL: Kaite McGrew (gerente de comisiones), Jenny Van Natta (intérprete de español) 
INVITADOS: Dr. Robert Ratner (Director de Vivienda) y 1 miembro del público estuvieron presentes. 

1. Llamada al orden/Llamado de lista/Revisión de agenda 
Reunión convocada a las 6:05 PM. 
La Comisión dio la bienvenida al nuevo comisionado de la ciudad de Santa Cruz, Pablo Velásquez.  

2. Aprobar el Acta del 1 de junio de 2022 
Moción para aprobar las actas. 
Moción/Segundo: Peinado/De Santos 
La moción pasó por unanimidad. 

3. Comentario público: ninguno 

4. Asuntos nuevos/elementos de acción 
4.1. Resumen Del Apoyo De Vivienda Del Condado 

Ratner proporcionó una descripción general de los esfuerzos del condado para abordar la crisis de 
vivienda en el condado de Santa Cruz. Los datos de "Punto en el tiempo" de 2022 indican que el 39 
% de las personas sin hogar son hispanos/latinos en comparación con el 61 % de no 
hispanos/latinos. Sin embargo, los datos de “Estudiantes sin hogar (K-12)” del condado de Santa 
Cruz indican que la gran mayoría de los estudiantes sin hogar son hispanos o latinos. La diferencia 
puede deberse, en parte, a las diferentes definiciones de personas sin hogar que utilizó cada 
encuesta. El Condado ha realizado inversiones sustanciales en los esfuerzos del Sur del Condado 
para abordar la falta de vivienda, incluidos varios programas de la Junta de Acción Comunitaria, 
Colaboración de Vivienda del Sur del Condado, Refugio del Ejército de Salvación y Sanación de las 
Calles, entre otros. La Comisión discutió las posibles alternativas de vivienda asequible que se están 
considerando.   

Méndez salió de la reunión. 

4.2. Considerar establecer un subcomité ad hoc para el plan de acción estratégica 
Moción para establecer un Subcomité del Plan de Acción Estratégico ad hoc 
Moción/Segunda: Hernández/De Santos 
La moción pasó por unanimidad.  
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Molina nombró a Hernández, De Santos y Flores-Martínez para el Subcomité del Plan de Acción 
Estratégico.  

4.3. Considere adoptar la Declaración AB-361 de hallazgos que permiten reuniones remotas. 
El personal informó sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos y locales para regresar a las 
reuniones en persona. La Comisión discutió el reciente aumento en los casos de COVID-19.   
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: Garcia/Peinado 
La moción pasó por unanimidad.  

5. Informes de los comisionados 
5.1. Informe del Distrito 1 (Flores-Martinez): No hay informe 

5.2. Informe del Distrito 2 (Peinado): No hay informe 

5.3. Informe del Distrito 3 (Silva-Robles): No hay informe 

5.4. Informe del Distrito 4 (De Santos): No hay informe 

5.5. Informe del Distrito 5 (Gomez): No hay informe 

5.6. Informe de la ciudad de Santa Cruz (Hernandez): No hay informe 

5.7. Informe de la ciudad de Santa Cruz (Velasquez):  
Velásquez se presentó y proporcionó algunos antecedentes.   

5.8. Informe de la ciudad de Watsonville (Mendez): No Report 

5.9. Informe de la ciudad de Watsonville (Garcia):  
García informó que registrará votantes en el Concierto Chicano All Stars en la Plaza y el Festival de 
la Fresa. 

6. Informe del personal: 
El personal informó que se completó el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos de la Encuesta de 
empleados sobre diversidad, equidad e inclusión y que la oficina de EEO está desarrollando una 
presentación que resume los resultados agregados, los hallazgos clave y los próximos pasos. Se alienta a 
los comisionados a proporcionar breves párrafos biográficos y fotografías para la página de miembros 
de la Comisión.  
6. Aplazamiento 

Se levantó la sesión a las 7:35 PM 

Presentado por: Kaite McGrew, Gerente de Comisiones 


