
Propuesta de Enmienda a los Estatutos de la Junta Directiva de RCDSC 

Actualización: Sección 5.08 Reuniones: Artículo (A) y (G) como se indica a continuación: 

Las reunions de la Junta se realizarán de la siguiente manera: 

(A) Las reunions se llevará a cabo en cualquier lugar dentro del área de cuatro condados atendida 

por RCRC que puede incluir presenciales o teleconferencias/videoconfrencias, sujeto a p 

ublicación anticipada y publicidad según lo indique la Junta. 

(G) Reuniones públicas: todas las reunions de la Junta serán reuniones públicas, realizadas de         

conformidad con la legislación estatal que rige las reunions de las agencias públicas.  Según la 

Le Ralph M. Brown (sección 54950-54963 de Código de Gobierno denominada “Ley 

Brown”), La sección 54953 permite reuniones por “teleconferencia”, que incluye 

videoconferencias. Los requisites incluyen: 

 En el aviso de reunión y agenda, se debe identificar cada ubicación de teleonferencia. 

 Cada ubicación de teleconferencia debe ser accessible al público. 

 Durante la teleconferencia, al menos un quorum de los miembros del cuerpo legislativo 

deberá participar desde ubicaciones dentro de los límites del territorio sobre el cual la 

agencia local ejerce jurisdicción. 

 La agenda brindará una oportunidad para que los miembros del público se dirijan 

directamente al cuerpo legislativo de conformidad con cada lugar de teleconferencia.  

 Todos los votos que se tomen deben ser por rollcall. 

La Junta puede celebrar una reunión cerrada para discutir o considerer sobre o más de lo 

siguiente: 

1. Negociaciones inmobiliarias 

2. Nombramiento, empleo, evaluación de desempeño o despido de un empleado de RCRC. 

3. Salrios y beneficios de empleados. 

4. Negociaciones de contratos laborales. 

5. Litigio pendiente. 

6. Cualquier asunto relacionado específicamente con un cliente RCRC particular debe llevarse a 

cabo en una sesión cerrada, excepto cuando se solicite que el problema sea discutido 

públicamente por el cliente, el conservador del cliente o el padre/tutor del cliente donde el 

cliente es menor de edad.  

 

 


