
 
   

DISTRITO REGIONAL DE ESPACIO ABIERTO DE MIDPENÍNSULA (MIDPEN) 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS NATURALES 

 
Martes, 11 de octubre de 2022 

 
1:00 PM 

            
ORDEN DEL DÍA 

 
De acuerdo con la sección 54953(e) del Código Gubernamental y la Resolución 21-33 del Distrito 
Regional de Espacios Abiertos de la Península Central, y a la luz del estado de emergencia declarado 
la reunión será conducida en manera hibrida. Miembros del público pueden participar en la reunión 
por teleconferencia a través de una plataforma virtual o en persona en la Oficina Administrativa de 
Midpen, 5050 El Camino Real, Los Altos California, 94022. Igual al público, puede ser que algunos 
miembros de la Comisión participen por teleconferencia.   

 
1. La reunión puede verse en tiempo real en: https://openspace.zoom.us/j/81669857657 o escucharse llamando 
al (669) 900-6833 o al (346) 248-7799 (Webinar 816 6985 7657) o atendiendo la reunión en persona. 
2. Los miembros del público pueden presentar comentarios escritos u orales mediante un formulario de 
comentarios públicos en: https://www.openspace.org/public-comment  

• Los comentarios sobre asuntos no incluidos en el orden del día deben presentarse antes de que el 
presidente de la comisión solicite los comentarios del público.   

• Los comentarios sobre los puntos del orden del día deben presentarse antes de que se cierren los 
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 del Consejo de Administración.   

• Todos los comentarios escritos o solicitudes de intervención deben presentarse a través del formulario 
de comentarios públicos. Las solicitudes de comentarios orales pueden hacerse dejando un mensaje 
en el 650-772-3614. No se aceptarán comentarios a través de texto o medios sociales (Facebook, 
Twitter, etc.).   

Cualquier comentario recibido después de la fecha límite, se proporcionará al Comité después de la reunión.  
 
 

DISTRITO REGIONAL DE ESPACIO ABIERTO DE MIDPENÍNSULA COMITÉ DE 
PLANIFICACIÓN Y RECURSOS NATURALES  
 

 
 

 

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

 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 COMUNICACIONES ORALES 

https://openspace.zoom.us/j/81669857657
https://www.openspace.org/public-comment


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. 
 

1. Aprobar el acta de la reunión del Comité de Planificación y Recursos Naturales del 2 de agosto de 
2022 
 

2. Estudio de viabilidad del sendero Purisima-to-the-Sea (Purisima-al-mar) y de la zona de 
estacionamiento - Opciones de alineación del sendero y alternativas de diseño conceptual de la 
zona de estacionamiento (R-22-111) 
 
Contacto del personal: Gretchen Laustsen, Planificadora principal, Departamento de Planificación  
 
Recomendaciones de la Directora General:  

1. Recibir una presentación sobre el estudio de viabilidad del sendero Purisima-to-the-Sea 
(Purisima-al-mar) y el área de estacionamiento y dar su opinión sobre las opciones de alineación 
del sendero y las alternativas de diseño conceptual del área de estacionamiento. 

2. Considerar la posibilidad de aceptar el Alineamiento del Sendero 1 y los Conectores A y B 
recomendados por la directora general, así como la Alternativa C de diseño del área de 
estacionamiento conceptual, y remitir la recomendación al Consejo de Administración para que la 
considere como el alcance del proyecto que serviría como descripción del proyecto propuesto 
para iniciar la revisión ambiental en virtud de la Ley de Calidad Ambiental de California.  

 
 APLAZAMIENTO 
  
PARA DIRIGIRSE AL COMITÉ:  Comentarios del público sobre los puntos del orden del día en el momento en 
que el Comité de Planificación y Recursos Naturales examine cada punto. 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. 
Visite openspace.org/board-meetings para obtener más información. 
 
En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda para participar en esta 
reunión, por favor póngase en contacto con el secretario del Distrito al (650) 691-1200. La notificación 48 horas 
antes de la reunión permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para asegurar 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 Distrito del Distrito Regional de Espacios Abiertos de la Península Media 
(Midpen. MROSD), declaro que la agenda anterior para la reunión del Comité de Planificación y Recursos 
Naturales fue publicada y estuvo disponible para su revisión el 6 de octubre de 2022, en la Oficina Administrativa 
de Midpen, 5050 El Camino Real, Los Altos California, 94022. El orden del día y cualquier material escrito 
adicional también están disponibles en el sitio web del Distrito en http://www.openspace.org. 
 
 

http://www.openspace.org/


 
 
Jennifer Woodworth, MMC, CPMC 
Secretaria del Distrito  
 
 


