Ciudad de Santa Rosa

City Hall, Council Chamber
100 Santa Rosa Avenue
Santa Rosa, CA 95404

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD PÚBLICA
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
ORDINARIA E INFORME DE SÍNTESIS
27 DE ENERO DE 2021

1:00 P.M.
DEBIDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS ÓRDENES EJECUTIVAS DEL
GOBERNADOR N-25-20 Y N-29-20 QUE SUSPENDEN CIERTOS REQUISITOS
DE LA LEY BROWN, Y LA ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO
DE SONOMA DE REFUGIARSE EN EL LUGAR PARA MINIMIZAR LA
PROPAGACIÓN DE COVID-19, LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ
PARTICIPARÁN A TRAVÉS DEL SEMINARIO WEB DE ZOOM.
LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO PUEDEN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
VISITANDO HTTPS://SRCITY-ORG.ZOOM.US/J/97703396899
O MARCANDO AL 877-853-5257 E INTRODUCIENDO EL ID DEL
SEMINARIO WEB: 977 0339 6899
LA REUNIÓN SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO EN
HTTPS://SANTA-ROSA.LEGISTAR.COM/CALENDAR.
HAGA CLIC EN EL ENLACE "IN PROGRESS" (EN PROGRESO) PARA
VER. LA REUNIÓN TAMBIÉN SE PUEDE VER EN EL CANAL 28 DE
COMCAST, EN EL CANAL 99 DE AT&T U-VERSE, Y EN
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CITYOFSANTAROSA
Los comentarios del público pueden ser enviados hasta las 5:00 P.M.
del 25 de enero de 2021, por correo electrónico a psscomment@srcity.org, o por mensaje de voz grabado al 707-543-4622.
Los comentarios del público recibidos por correo electrónico y por
eComment antes de la fecha límite serán distribuidos a los miembros
del Subcomité y se cargarán en el orden del día antes del comienzo de
la reunión para su acceso público. Los comentarios del público en
forma de mensaje de voz grabado se reproducirán durante la reunión
en el momento en que se escuche el tema.
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COMENTARIOS DEL PÚBLICO
A CONTINUACIÓN, SE INDICAN LAS FECHAS LÍMITE E INSTRUCCIONES
ADICIONALES PARA LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO.
Comentarios del público en vivo: El público que acceda a la reunión a través
del enlace de Zoom, o marcando, podrá proporcionar comentarios del
público sobre temas del orden del día en el momento en que se discuta un
tema del orden del día durante la Reunión del Consejo de la Ciudad. Para
mayor información, visite https://srcity.org/virtualparticipation.
Comentarios del público por correo electrónico: Para enviar un comentario
del público por correo electrónico al Subcomité, por favor envíe a: psscomment@srcity.org antes de las 5:00 p.m. del 25 de enero de 2021.
Identifique en la línea de asunto de su correo electrónico el número del tema
del orden del día sobre el que desea hacer el comentario, y proporcione su
nombre en el cuerpo del correo electrónico y su comentario. Por favor, limite
su correo electrónico a aproximadamente 400 palabras (lo que supone una
velocidad de habla de 133 palabras por minuto). eComment: Para presentar
un comentario en línea (eComment), vaya a https://santa-rosa.legistar.com y
haga clic en el enlace eComment cerca del enlace del orden del día. El
período para comentarios en eComment cerrará a las 5:00 p.m. del 25 de
enero de 2021.
Comentarios del público por mensaje de voz grabado: Para enviar un
comentario del público por mensaje de voz, por favor llame al 707-543-4622
antes de las 5:00 p.m. del 25 de enero de 2021. Indique su nombre, el número
del tema del orden del día sobre el que desea hacer el comentario, y su
comentario.
Los comentarios del público recibidos por correo electrónico y por
eComment antes de la fecha límite serán distribuidos a los miembros del
Subcomité y se cargarán en el orden del día antes del comienzo de la
Reunión para su acceso público. Los comentarios del público en forma de
mensajes de voz grabados se reproducirán durante la reunión en el momento
en que se escuche el tema.
Para temas no incluidos en el orden del día, habrá un momento en que
toda persona puede dirigirse al Consejo sobre asuntos no enlistados en
este orden del día, pero que están dentro de la jurisdicción de la
materia de la Subcomisión.
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1. INICIO Y TOMA DE ASISTENCIA
2. ANUNCIOS
3. COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Este es el momento en que toda persona puede abordar asuntos no enlistados
en este orden del día, pero que están dentro de la materia de la jurisdicción. El
público puede hacer comentarios sobre los temas en el orden del día cuando
se aborda el tema. Cada locutor dispone de tres minutos.
4. APROBACIÓN DE MINUTAS – NINGUNA
5. OBJETIVOS DEL SUBCOMITÉ Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES
6. ASUNTOS NUEVOS
6.1

MODELO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE SANTA ROSA EN
RESPUESTA A LAS ENFERMEDADES MENTALES Y LA FALTA DE
HOGAR: PROGRAMA CAHOOTS
El personal proporcionará una actualización sobre el proceso de
contratación para trabajar con la White Bird Clinic y está buscando
orientación para los próximos pasos en el desarrollo de un modelo para
la respuesta de la Ciudad de Santa Rosa a las enfermedades mentales
y la falta de vivienda.

6.2

ACTUALIZACIÓN DE OFICIALES DE RECURSOS ESCOLARES
El Departamento de Policía de Santa Rosa proporcionará una breve
actualización sobre el Programa de Oficiales de Recursos Escolares.

6.3

AUDITOR DE LA POLICÍA
El personal y el Administrador de la Ciudad emitirán una actualización
sobre el Auditor de la Policía. La actualización incluirá el puesto anterior
y el alcance del trabajo y la situación actual del puesto.
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PLAN DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
Magali Telles, la Directora de Participación Comunitaria, ofrecerá una
presentación sobre el Plan de Capacitación Comunitaria, que incluye una
breve descripción general de los objetivos del plan, los resultados
iniciales y los próximos pasos.

6.5

PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA BANDERA DE POLICÍA
DE LÍNEA AZUL DELGADA
Discusión sobre publicación en redes sociales.

7. TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA A FUTURO
8. CIERRE
La Ciudad de Santa Rosa no discrimina por motivos de discapacidad en las admisiones, el acceso, el tratamiento o el
empleo en sus programas o actividades. Las ayudas o servicios relacionados con la discapacidad, incluyendo información
impresa en formatos alternativos, para permitir a las personas con discapacidades participar en reuniones y programas
públicos están disponibles comunicándose a la Secretaría al (707) 543-3012 (Relevo TTY al 711) una semana antes de la
reunión. También se puede acceder a la información de la reunión a través de Internet en http://srcity.org.

