
Reunión pública del DTSC por medio de la 
aplicación Zoom:  

Foro público trimestral a nivel estatal del 2021  
Jueves, 18 de febrero de 2021. 5:30 p. m. a 7:30 p. m.  

 
Programa del participante 

 
• Propósito de la reunión: aprender más acerca de los programas y las actividades del DTSC. 

Comparta sus preguntas y perspectivas con el liderazgo del DTSC. 

• Cómo ingresar a la reunión: esta reunión se llevará a cabo por medio de la aplicación Zoom 
con opciones para participar por medio del audio del teléfono y con subtítulos. Para participar, 
regístrese con anticipación: haga clic aquí para registrarse. 

• Únase con anticipación para comprobar el funcionamiento de su conexión: esta reunión 
se abrirá 30 minutos antes, a las 5:00 p. m., para los participantes que quieran comprobar la 
tecnología antes de que comience la reunión a las 5:30 p. m. 

• Materiales para la reunión: todos los materiales para la reunión se encontrarán en: 
dtsc.ca.gov/2021-quarterly-public-forums. 

• Preguntas y comentarios: haremos lo posible para escuchar y responder todos los 
comentarios y las preguntas para que todos tengan la oportunidad de participar. Gracias por su 
paciencia y comprensión a medida que nos adaptamos para realizar reuniones con seguridad 
durante la respuesta al COVID-19.  

 
Agenda de la reunión 

Comienza Minutos Temas del cronograma 
5:30 10 min. Bienvenida e introducciones 
5:40 5 min. Presentación: guía 2020-2024 del DTSC: Plan Estratégico 
5:45 20 min. Presentación: cumplimiento con la misión durante el COVID-19 
6:05 40 min. Preguntas y Comentarios 
6:45 10 min. Presentación: Antecedentes sobre las Reformas Propuestas para el 

DTSC: Análisis del Volumen de Trabajo y el Presupuesto 
6:55 30 min. Preguntas y Comentarios 
7:25 5 min. Cierre  

 
Cómo hacer una pregunta o comentario 

Escucharemos preguntas por el teléfono, el audio de Zoom y las que escriban en el espacio de 
Preguntas y Respuestas  
 

1. Audio por Zoom: utilice la opción de "levantar la mano". 
2. Audio de teléfono: presione *9 para unirse a la fila telefónica. 
3. Solo mensaje de texto: utilice la opción de Preguntas y Respuestas. 
 

Más información 

https://dtsc-ca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_CumvCCh0Rfao22oOBPabpQ
https://dtsc.ca.gov/2021-quarterly-public-forums/


• Haga clic aquí para suscribirse a las actualizaciones sobre la reunión pública trimestral del 
DTSC.  

• Visítenos en línea en: www.dtsc.ca.gov 
• Envíenos un correo electrónico a: PublicParticipation@dtsc.ca.gov 

 

https://lp.constantcontactpages.com/su/y8OlSKY/DTSCPublicMeetings
http://www.dtsc.ca.gov/
mailto:PublicParticipation@dtsc.ca.gov
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