
 
   

MIDPENINSULA REGIONAL OPEN SPACE DISTRICT 
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS NATURALES 

 
Martes, 15 de marzo de 2022 

 
2:00 PM 

            
ORDEN DEL DÍA 

 
De acuerdo con la sección 54953(e) del Código Gubernamental y la Resolución 21-33 del 
Midpeninsula Regional Open Space District, y a la luz del estado de emergencia declarado, la reunión 
no estará físicamente abierta al público y todos los miembros participarán por teleconferencia en la 
reunión a través de una plataforma virtual. Para maximizar la seguridad del público y al mismo tiempo 
mantener la transparencia y el acceso público, los miembros del público pueden escuchar la reunión 
y participar utilizando los siguientes métodos. 

   
ESTA REUNIÓN SERÁ SOLO POR TELECONFERENCIA 
1. La reunión se puede ver en tiempo real en: https://openspace.zoom.us/j/84076832646 o escuche la reunión 
marcando (669) 900-6833 o (346) 248-7799 (Webinar 840 7683 2646).    
2. Los miembros del público pueden hacer comentarios escritos u orales presentando un formulario de comentarios 
públicos en: https://www.openspace.org/public-comment  

• Los comentarios sobre asuntos que no estén en el orden del día deben presentarse antes del momento en que 
el presidente del Comité solicite los comentarios del público.   

• Los comentarios sobre los puntos del orden del día deben presentarse antes de que se cierre el plazo de 
comentarios del público sobre el punto del orden del día.   

• Todos los comentarios estarán sujetos a las mismas normas que rigen los comentarios de los oradores en la 
reunión de la Junta Directiva.   

• Todos los comentarios escritos o solicitudes para hablar deben ser enviados vía el formulario de 
comentarios públicos. Las solicitudes para hacer comentarios orales pueden hacerse dejando un mensaje al 
650-772-3614. No se aceptarán comentarios a través de mensajes de texto o redes sociales (Facebook, Twitter, 
etc.). Cualquier comentario recibido después de la fecha límite, se proporcionará al Comité después de la 
reunión. 

 
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS NATURALES DE MIDPENINSULA REGIONAL OPEN 
SPACE DISTRICT 
 

 
 

 

PASADA DE LISTA 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ: KISHIMOTO, RIFFLE, SIEMENS 
 

 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 COMUNICACIONES ORALES 
Esta parte del orden del día es para que los miembros del público hagan comentarios sobre temas que no 
están en el orden del día; sin embargo, la Ley Brown (Ley de Reuniones Abiertas) no permite que el Comité 
actúe sobre temas que no están en el orden del día. Los individuos están limitados a un comentario durante 
esta sección. 
 

https://openspace.zoom.us/j/84076832646
https://www.openspace.org/public-comment


1. Aprobar el acta de la reunión del Comité de Planificación y Recursos Naturales del 8 de marzo de 2022 
 

2. Resultados preliminares del Proyecto de Acceso Multimodal en la Reserva de Purisima Creek (R-22-
38) 
 
Contacto del personal: Tina Hugg, PLA, ASLA, Planificador Superior, Departamento de Planificación y 
Tyler Smith, Planificador II, Departamento de Planificación  
Recomendaciones de la Directora General: 
1. Recibir una visión general de la recopilación de datos, la participación del público y de las partes 

interesadas, y el conjunto de estrategias de gestión de la demanda de transporte que se han identificado 
para el Proyecto de Acceso Multimodal en la Reserva Purisima Creek. 

2. Revisar y confirmar o modificar los criterios de puntuación propuestos y los factores de ponderación que 
se utilizarán para calificar y priorizar las estrategias de gestión de la demanda de transporte.  

 
 APLAZAMIENTO: 
  
PARA DIRIGIRSE AL COMITÉ: Comentarios del público sobre los puntos del orden del día en el momento en que 
cada punto sea considerado por el Comité de Planificación y Recursos Naturales.  Los comentarios públicos por 
escrito se entregarán al Comité antes de la reunión y se publicarán en el sitio web del Distrito en 
www.openspace.org. Los comentarios de menos de 250 palabras que se presenten en línea o al secretario del distrito 
a clerk@openspace.org  se leerá en el acta. Visite openspace.org/board-meetings para obtener más información. 
 
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda para participar en esta reunión, 
comuníquese con el secretario del Distrito al (650) 691-1200. La notificación 48 horas antes de la reunión permitirá al 
Distrito hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión. 
 
Los materiales escritos relacionados con un punto de este orden del día que se consideran un registro público y se 
distribuyen a los miembros del Comité con menos de 72 horas de antelación a la reunión, estarán disponibles para su 
inspección pública en el sitio web del Distrito en http://www.openspace.org. 
 

CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
  
Yo, Jennifer Woodworth, secretaria del Midpeninsula Regional Open Space District (MROSD por sus siglas en 
inglés), declaro que la orden del día anterior para la reunión del Comité de Planificación y Recursos Naturales se 
publicó y estuvo disponible para ser revisada el 10 de marzo de 2022, en las oficinas administrativas de MROSD,  
330 Distel Circle, Los Altos California, 94022. La orden del día y cualquier material escrito adicional también están 
disponibles en el sitio web del Distrito en http://www.openspace.org. 
 

 
 
Jennifer Woodworth, MMC, CPMC 
Secretaria del distrito 
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