
 
 

 
REUNIÓN ESPECIAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DISTRITO REGIONAL DE ESPACIO ABIERTO DE MIDPENÍNSULA (MIDPEN) 

 
Miércoles, 9 de Noviembre de 2022 

 
 

REUNIÓN ESPECIAL COMIENZA A LAS 5:00 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/82664818496 o escucharse llamando 
al (669) 900-6833 o al (346) 248-7799 (Webinar 82664818496) 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 Consejo después de la reunión. 
 
 
5:00 REUNIÓN ESPECIAL DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRITO REGIONAL 

DE ESPACIO ABIERTO DE MIDPENÍNSULA  
 
 

 
PASAJE DE LISTA 
 

REUNIÓN 22-26 

https://openspace.zoom.us/j/82664818496
https://www.openspace.org/public-comment


Rev. 1/3/20 

 1. Afirmación de las conclusiones y recomendaciones del informe del estudio sobre el acceso 
multimodal y la Gestión de la Demanda de Transporte de Purísima (R-22-123) 

Contacto del personal: Tina Hugg, PLA, ASLA, Planificadora Principal, Tyler Smith, Planificador 
II,  

Recomendaciones de la Directora General:  
1. Revisar y afirmar, con cualquier modificación final según lo indique la Junta Directiva, las 

conclusiones y recomendaciones del estudio de Gestión de la Demanda de Transporte y Acceso 
Multimodal de Purísima.   

2. Dirigir a la Directora General que comience a implementar las estrategias y recomendaciones de 
gestión de la demanda de transporte de alta prioridad.  

 
 
 

APLAZAMIENTO 
 

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, y estará disponible 
para inspección pública en la Oficina Administrativa del Distrito ubicada en 5050 El Camino Real, Los Altos, 
California 94022.  
 

CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
  
Yo, Maria Soria, Secretaria Adjunta del Distrito para el Distrito Regional de Espacios Abiertos de la Península 
Media (Midpen), declaro que la agenda anterior para la reunión especial de la Junta Directiva de Mipden se 
publicó y estuvo disponible para su revisión el 1 de noviembre 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. 
 
 
Maria Soria, CMC, CPMC 
Secretaria Adjunta del Distrito   
 

 

http://www.openspace.org/
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