Houston Commission on Disabilities
Reunión especial en línea de la Comisión
(Realizado en línea para apoyar la orientación de distancia social en
respuesta a la pandemia COVID-19)
10 de septiembre de 2020—4: 00 - 6:00 PM
Instrucciones de URL y teléfono para Zoom:
Tenga en cuenta: La reunión especial en línea de la comisión es un evento
recurrente, la información de inicio de sesión proporcionada no cambiará de
un mes a otro.
Método 1. Únase desde cualquier PC, Mac, tableta o teléfono inteligente
instalando la aplicación gratuita Zoom y luego activando el enlace a
continuación.
•https://zoom.us/j/94233794654?pwd=YnBSTnl5djRhZlNJaGlzZ1lrcmljdz09
• También puede iniciar la aplicación e ingresar manualmente el ID de la
reunión, 942 3379 4654
• Independientemente de cómo se conecte usando la aplicación, se
requerirá una contraseña de reunión. La contraseña es 4263
Método 2. Únase desde cualquier teléfono inteligente utilizando uno de los
convenientes enlaces móviles de One Tap a continuación. Esto marcará
automáticamente el número de la llamada de conferencia, el ID de la reunión
y la contraseña.
• 13462487799 ,, 94233794654 # ,, 1 #, 4263 # EE. UU. (Houston)
• 16699009128 ,, 942337946545 # ,, 1 #, 4263 # US (San José)
Método 3. Únase desde cualquier línea fija o teléfono móvil marcando uno
de los siguientes números a continuación, luego ingrese manualmente el ID
de la reunión y la contraseña cuando se le solicite.
• +1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
• +1669900 9128 EE. UU. (San José)
• +1 253215 8782 EE. UU. (Tacoma)
• +1 301 715 8592 EE. UU. (Germantown)
• +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago)
• +1 646 558 8656 EE. UU. (Nueva York)
ID de reunión: 942 3379 4654, Contraseña: 4263

Agenda de la Reunión
I.

Llamado al orden y comentarios introductorios (Richard
Petty, Presidente)

II.

Pase de lista (Eileen Edmonds y Mark Potts, co-secretarios )

III.

Revisión y aprobación de las actas de la reunión anterior (Eileen
Edmonds y Mark Potts, co-secretarios )

IV.

Comentarios del público (a cada miembro del público que desee
hablar se le pide que siga las instrucciones de registro que le
proporcionará un miembro del personal de la Oficina del Alcalde para
Personas con Discapacidades; se llamarán los nombres de aquellos
que hayan indicado su interés en hablar; cada uno el orador tendrá
un máximo de 3 minutos para hablar)

V.

Actualización de la Iniciativa de Comunidades Completas (Suzane
Abedi, Subdirectora, Mayor’s Office of Complete Communities, Lynn
Henson, Gerente de Planificación, Abraham Zorrilla, Planner III,
Tonya Sawyer, Planner IV, Davonte Caldwell, Planner II, David
Welch, Planner IV, Lindsey Williams, Planner III, Planning and
Development Department)

VI.

Informe del MOPD al HCOD (Gabe Cazares, Director, Mayor’s Office
for People with Disabilities, y Angel Ponce ,
Enlace Senior de Compromiso Comunitario, Mayor’s Office for
People with Disabilities)

VII.

Actualizaciones del comité
a. Acceso a la comunidad y al tránsito (Tina Williams, Presidenta)
b. Unidad de discapacidad y celebración del orgullo (Annie
Bacon , presidenta)
c. Educación (Eileen Edmonds, Presidenta)
d. Preparación, respuesta y recuperación ante emergencias
( vacante )

e. Empleo y transición al empleo (Benigno Aceves, presidente)
f. Vivienda y arrendamiento (vacante )
g. Aplicación de la ley y respuesta del personal de primera
respuesta a la comunidad de discapacitados (Emmanuel
Arizona Eziashi, presidente)
h. Conciencia pública (Mark Potts, presidente)
i. Planificación Estratégica y miembro de la Comisión (Toby Cole
y Sarah Freeman-Smith, Copresidente s )
VIII.

Actualización del MMSC (Charles French, Gerente de
Administración, Houston Parks and Recreation Department)

IX.

Actualización de la ADA (Marshall Watson, Coordinador
Administrativo - ADA, Ciudad de Houston, Human Resources
Department, Civil Service & EEO Division)

X.

Comentarios de los comisionados

XI.

Aplazar

