
 

 
 

 
 

 

 

  

Minutas de la Reunión 

FECHA:  miércoles, 5 de octubre de 2022 

HORA:  6:00 PM  
LUGAR:  Reunión realizada de forma remota 
PRESENTE: Yadira Flores-Martinez (1er Distrito), 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) , Rebecca García (Ciudad de Watsonville)   

EXCUSADO: Pablo Velasquez (Ciudad de Santa Cruz)   
AUSENTE:    Sylvia Méndez (Vicepresidenta, Ciudad de Watsonville) 
PERSONAL:  Kaite McGrew (Gerente de Comisiones), Jenny Van Natta (Intérprete de español) 
INVITADOS: Rita Sanchez (Analista Administrativa Principal), Mitsuno Baurmeister (Oficial de EEO del 

Condado) y 1 miembro del público estuvieron presentes. 

1. Llamada al Orden/Llamado de Lista/Revisión de Agenda 
Reunión convocada a las 6:08 PM.   

2. Aprobar el Acta del 3 de agosto de 2022                                                                                                     
Moción para aprobar las actas. 

 Moción/Segunda: García/Peinado 
La moción pasó por unanimidad.  

3. Comentario Público 

De Santos llego. 

4. Asuntos Nuevos/Elementos de Acción 
4.1. Actualización de iniciativas de la CAO  

Sánchez actualizó a la Comisión sobre dos iniciativas de la Oficina Administrativa del Condado 
(CAO), incluido el proceso del Plan Operativo del año fiscal 2023-2025 y el proyecto "A Santa 
Cruz Like Me" (ASCLM) que trabaja para lograr organismos gubernamentales que reflejen la 
diversidad de la comunidad que representan. . Los comentarios de la Comisión sobre los 
objetivos operativos se centraron en viviendas asequibles y aumentar la representación latina 
en puestos de autoridad, particularmente en la aplicación de la ley. Los comentarios del 
proyecto ASCLM se centraron en el proceso de nombramiento, los esfuerzos de alcance y el 
fomento de la participación de los jóvenes. Se alienta a los comisionados a completar una 
encuesta de seguimiento para ofrecer comentarios adicionales sobre estas iniciativas.  

Flores-Martinez llego. 

4.2. Informe de la Encuesta de Empleados sobre Diversidad, Equidad e Inclusión del Condado  
Baurmeister compartió los resultados de la encuesta, resumiendo los hallazgos clave, las 
oportunidades de mejora y los próximos pasos. Los comentarios de la Comisión se centraron en 
revisar los procedimientos de contratación y promoción para mejorar la representación equitativa 
y solicitar actualizaciones periódicas sobre la implementación. La Comisión también solicitó una 
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presentación sobre los datos de utilización de la fuerza laboral desglosados por departamento y 
clasificación de puestos. 

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/Segunda:   Garcia/Hernandez 
La moción pasó por unanimidad.  

5. Informes de los Comisionados 
5.1. Informe del Distrito 1 (Flores-Martinez):  

Flores-Martínez animó a los Comisionados a asistir a un evento de Corazón de Mujer en LEO's 
Haven. County Park Friends recibió subvenciones para patrocinar eventos recreativos durante tres 
años. Es preocupante un fallo reciente que permitirá a los residentes privados bloquear el acceso 
público al camino de acceso costero de Rio Del Mar.   

5.2. Informe del Distrito 2 (Peinado):  
Peinado invitó a los Comisionados a asistir a la próxima Feria en la calle de Seacliff en Seacliff 
Village con comida, música, artesanías y magia. El evento Trunk-or-Treat (alternativa segura al 
trick-or-treating) se llevará a cabo en Los Terrenos de la Feria del condado el 28 de octubre. 

5.3. Informe del Distrito 3 (Silva-Robles):  
Silva-Robles informó que muchas familias del Sur del Condado están preocupadas por los delitos 
recientes en el área de Santa Cruz. Se están haciendo esfuerzos para generar conciencia sobre 
alternativas más seguras al trick-or-treating y los peligros potenciales de asistir a otros eventos 
locales.   

5.4. Informe del Distrito 4 (De Santos):  
El Supervisor Caput y el Alguacil Hart entregaron certificados a los empleados de la oficina del 
Alguacil y a la Junta de Acción Comunitaria por un exitoso evento National Night Out en 
septiembre. Más de 20 empresas y organizaciones comunitarias hablaron con la comunidad para 
generar conciencia sobre los servicios disponibles. Se alienta a los comisionados a asistir al Trunk-
or-Treat de Halloween con dulces, juegos, baúles decorados, vendedores de comida, etc. en el 
estacionamiento de la oficina del Sheriff en Soquel. 

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

5.6. Informe de la Ciudad de Santa Cruz (Hernandez):  
El Centro de Investigación para las Américas tendrá próxima celebración en el Museo de Arte e 
Historia para marcar su cambio de nombre oficial a Centro de Investigación para las Américas 
Dolores Huerta. La Ciudad de Santa Cruz será sede de una celebración del Día de los Muertos en el 
Cementerio Evergreen.  

5.7. Informe de la Ciudad de Santa Cruz (Velasquez): No hay Informe 

5.8. Informe de la Ciudad de Watsonville (Mendez): No hay Informe 

5.9. Informe de la Ciudad de Watsonville (Garcia):  
García expresó su decepción porque la Comisión no marcó el Mes de la Herencia Hispana. Se invita 
a los Comisionados a asistir a la celebración de que el Hospital Watsonville se convierte en un 
hospital comunitario. Los eventos de Corralitos y Watsonville Open Studios contarán con 16 artistas 
para representar al sur del condado, de los cuales solo tres son Latinos. 

6. Informe del Personal:  



 

El personal informó que el Plan EEO/CC se está actualizando con los datos del tercer trimestre de 2022 y 
se publicará a finales de año, salvo que surjan obstáculos imprevistos. Se anima a los Comisionados a 
proporcionar breves párrafos biográficos y fotografías para la página de miembros de la Comisión.  

7. Aplazamiento 
Se levantó la sesión a las 7:54 PM. 

Presentado por: Kaite McGrew, Gerente de Comisiones 


