
 

                     

 

 

GRUPO DE TRABAJO PARA EL RUIDO DE 

AVIONES EN EL SUR DEL VALLE DE SAN 

FERNANDO 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2020 

6:00 PM - 9:30 PM 

JUEVES, 6 DE MAYO DE 2020 (SI FUERA 

NECESARIO) 

COMIENZA A LAS 6:00 PM 

 

REUNIÓN VIRTUAL VÍA ZOOM1  
 

 
1 www.zoom.us 

http://www.zoom.us/


 

 

DETALLES DE LA REUNIÓN VIRTUAL VÍA ZOOM 

El 4 de marzo de 2020 el gobernador Newson proclamó un estado de emergencia en California 

debido a la amenaza del COVID-19.  El 17 de marzo de 2020, el gobernador Newsom emitió el 

Decreto Supremo N-29-20 (que reemplaza a las disposiciones relacionadas con la Ley Brown del 

Decreto Supremo N-25-20 emitido el 12 de marzo de 2020), el cual permite que un organismo 

legislativo local celebre reuniones públicas vía teleconferencia y que los miembros del público que 

desean observar y dirigirse al organismo legislativo local puedan acceder a dichas reuniones por vía 

telefónica u otros medios electrónicos.  

De conformidad con el Decreto Supremo N-29-20 (17 de marzo de 2020) y debido a inquietudes 

con respecto al COVID-19, la séptima reunión del Grupo de trabajo para el ruido de aviones en el 

sur del Valle de San Fernando se llevará a cabo vía videoconferencia y vía telefónica por completo. 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA: En virtud del Decreto Supremo N-29-20, los miembros del público 

pueden acceder a la reunión en vivo en línea, con audio y video en 

www.hollywoodburbankairport.com/noise-environment/noise-task-force. Los miembros del 

público también puede acceder a la reunión en vivo en línea por teléfono llamando: 

INGLÉS: 

• Miércoles 6 de mayo de 2020: Marque: (669) 900-6833; Código de acceso: 919 5507 

3069 

• Jueves 7 de mayo de 2020 (si es necesario) marque: (669) 900-6833; Código de 

acceso: 914 3882 4368 

ESPAÑOL: 

• Miércoles 6 de mayo de 2020: Marque: (872) 240-3212; Código de acceso: 499-906-

757 

• Jueves 7 de mayo de 2020 (si es necesario) marque: (312) 757-3121; Código de 

acceso: 681-106-941 

Para facilitar la participación pública en la reunión, el Grupo de trabajo aceptará comentarios del 

público de la siguiente manera: 

COMENTARIOS PÚBLICOS ESCRITOS EN LÍNEA: Por lo menos nueve días antes de la reunión, se 

podrá encontrar un formulario web en el sitio web del aeropuerto de Hollywood Burbank en 

https://hollywoodburbankairport.formstack.com/forms/tf_comment_form_sp  para enviar 

comentarios públicos por escrito de hasta unas 200 palabras en inglés y español. Se aceptarán 

comentarios escritos para cada tema de la agenda hasta que se comience a tratar los temas 

programados con la excepción del tema dedicado a los comentarios públicos, el cual permanecerá 

abierto por unos 15 minutos más desde que se dé inicio al tema. El formulario brinda un espacio 

para indicar bajo qué tema de la agenda se debe enviar el comentario público. Los comentarios 

recibidos en español serán traducidos por profesionales en traducción.  

http://www.hollywoodburbankairport.com/noise-environment/noise-task-force
https://hollywoodburbankairport.formstack.com/forms/tf_comment_form_sp


 

El Grupo de trabajo se reserva el derecho de añadir comentarios parecidos, si fuera necesario, para 

que la reunión fluya de manera organizada y puntual. Los comentarios públicos se atribuirán a las 

personas de quien se reciban. 

Los comentarios públicos recibidos antes de que se cierre la ventana para comentarios públicos se 

leerán en voz alta durante la presentación del tema programado correspondiente. Aquellos 

comentarios, así como cualquier comentario que se reciba después de que se cierre la venta para 

comentarios públicos, serán parte del registro público oficial de la reunión.  

COMENTARIOS PÚBLICOS POR TELÉFONO: Por lo menos nueve días antes de la reunión, los 

miembros del público podrán enviar comentarios orales de hasta un minuto de duración a un 

sistema de mensajes de voz llamando al (818) 485-1449. Los comentarios orales que se reciban 24 

horas antes (como mínimo) antes del inicio de la reunión se transcribirán, serán traducidos al 

español por profesionales y se leerán en voz alta durante el período de comentarios públicos de las 

reuniones.  

Aquellos comentarios, así como cualquier comentario que se reciba después de que se cierre la 

venta para comentarios públicos orales, serán parte del registro público oficial de la reunión. Los 

comentarios que se reciban después de que la séptima y última reunión del Grupo de trabajo 

termine no formarán parte del registro público.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A través del período de comentarios públicos los miembros del público tienen la oportunidad de 

dirigirse al Grupo de trabajo para abordar asuntos que no figuran en la agenda que están dentro de 

la jurisdicción de asuntos del Grupo de trabajo. Según el criterio del funcionario que preside la 

reunión, los comentarios públicos sobre un tema de la agenda pueden presentarse cuando se 

llegue a ese tema. 

 

 

Según la Ley Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, si usted necesita una 

modificación o adaptación para discapacidad para poder asistir o participar en esta reunión, 

incluidos los servicios o ayudas auxiliares, llame al aeropuerto Hollywood Burbank al 818.840.8840 

por lo menos 48 horas antes de la reunión.  

 

 

 

 

 



 

AGENDA 

1. ORDEN DE LLAMADA 

2. PASAR LISTA (ASISTENCIA) 

a. Declaración de un quorum 

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

4. ORDEN DEL DÍA 

a. Resumen de la reunión del Grupo de trabajo (Carta de HMMH fechada 25 de febrero de 

2020) 

5. BREVE RESUMEN DEL GRUPO DE TRABAJO 

6. COMENTARIO DEL GRUPO COMUNITARIO 

a. Cada presentador del grupo comunitario tendrá hasta tres (minutos) para hablar.  

7. COMENTARIOS PÚBLICOS 

a. Se aceptan comentarios públicos en línea por medio de un formulario web (un límite 
aproximado de 200 palabras) en la página web del aeropuerto de Hollywood Burbank en 
https://hollywoodburbankairport.formstack.com/forms/tf_comment_form_sp y vía 
telefónica al (818) 485-1449 (máximo un minuto). Se aceptarán comentarios escritos para 
cada tema de la agenda hasta que se comiencen a tratar los temas programados, con la 
excepción del tema dedicado a los comentarios públicos, el cual permanecerá abierto por 
unos 15 minutos más desde que se dé inicio al tema. Los comentarios por teléfono se 
deberán recibir por lo menos 24 horas antes del inicio de la reunión.  

Nota: Según el número de comentarios públicos y tiempo necesario para escuchar todos los 
comentarios públicos, es posible que la reunión termine aquí y se reanude mañana en la 
noche (jueves, 7 de mayo, a las 6 p. m.). 

8. CAMBIO PROPUESTO DE LOS ESTATUTOS 

a. Permitir la votación por partes para la aprobación en lugar de un voto mayoritario debido a 
que el número de miembros votantes del Grupo de trabajo fue reducido a un número par 
de ocho (8) desde el comienzo del Grupo de trabajo. 
 

9. CONVERSACIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO  

a. Iniciar las conversaciones de los miembros del Grupo de trabajo, si corresponde. 
b. Las conversaciones de los miembros del Grupo de trabajo sobre recomendaciones 

específicas según la lista de recomendaciones para tratar brindada por dichos miembros 
antes de la reunión. 
 

10. APROBACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

a. Cada recomendación de un miembro del Grupo de trabajo requiere una mayoría o la mitad 
de los votos para pueda ser aprobada para su envío si se aprueba el cambio recomendado a 

https://hollywoodburbankairport.formstack.com/forms/tf_comment_form_sp


 

los estatutos. 
 

11. PRIORIZACIÓN A LAS RECOMENDACIONES APROBADAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO DE TRABAJO 

12. SIGUIENTES PASOS 

13. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN 


