REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE LA OFICINA DE EQUIDAD EN SALUD (OHE)
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022
9:00 a. m. a 12:30 p. m
AVISO Y ORDEN DEL DÍA
UBICACIÓN: Esta reunión se realizará de forma remota debido al estado de emergencia que existe en
California y las recomendaciones de distanciamiento social que son consecuencia de la amenaza de la COVID19.
Tenga en cuenta lo siguiente: El Comité Asesor de la Oficina de Equidad en Salud (Office of Health Equity
Advisory Committee, OHE AC) está llevando a cabo una reunión más corta para garantizar que los miembros
del Comité Asesor, muchos de los cuales son funcionarios de salud pública que tienen tiempo limitado debido
a las actividades a raíz de la COVID-19, aún puedan participar en esta reunión, llevar a cabo algunos asuntos
del Comité Asesor y escuchar al público durante este tiempo ajetreado y desafiante. La Oficina de Equidad en
Salud también señala que una reunión más corta puede mejorar la disponibilidad para los miembros del
público en comparación con las reuniones normales de cinco a seis horas, ya que todos participarán de forma
remota.
Únase a la reunión por Zoom
https://cdph-ca-gov.zoom.us/j/83572733815?pwd=RjkzeXVnWmZJOTVSK2tTakE1Q0R3dz09

N.º de identificación de la reunión: 835 7273 3815
Contraseña: 082775
O POR TELÉFONO: (669) 900-6833; N.º de identificación de la reunión: 835 7273 3815
Encuentre su número local aquí: https://cdph-ca-gov.zoom.us/u/kcGk8E15db
Nota: Si experimenta algún problema técnico, llame al 916-524-5895
9:00 a. m. a 9:30 a. m. Convocar reunión y bienvenida | Votación nominal | Revisión de la agenda |
Objetivo: Para abrir la reunión, haga una votación nominal de miembros del Comité Asesor (Advisory
Committee, AC), haga algunos ejercicios para romper el hielo, revise la agenda y apruebe las actas de las
reuniones anteriores. (NOTA: Sujeto a cambios)
Sarah De Guia, JD, presidenta del Comité Asesor
• Bienvenida
• Votación nominal
• Ejercicios para romper el hielo
• Revisión de la agenda
• Aprobar el acta de la reunión del 1 de diciembre de 2021 y el acta de la reunión del subcomité del 27
de enero de 2022
• Debate
• Comentarios del público
9:30 a. m. a 10:00 a. m.: Trabajo del Comité Asesor
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Objetivo: Dar tiempo a los miembros del Comité Asesor para debatir los acuerdos compartidos en las
reuniones, los cargos de los funcionarios de la OHE AC y oír las nominaciones. (NOTA: Sujeto a cambios)
Sarah De Guia, JD, presidenta del Comité Asesor
• Debate
• Comentarios del público
10:00 a. m. a 11:15 a. m.: Actualizaciones del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y de la
Oficina de Equidad en la Salud (OHE)
Objetivo: Escuchar actualizaciones de los líderes del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con
respecto a la respuesta del Departamento a la pandemia de COVID-19 y sus prioridades de equidad, escuchar
las actualizaciones del subdirector de la OHE sobre el presupuesto de la OHE y escuchar las actualizaciones de
los programas de la OHE sobre recopilación de datos y salud mental.
(NOTA: Sujeto a cambios)
Vocero del CDPH, TBD
Vocero de la OHE, TBD
• Actualizaciones
• Debate
• Comentarios del público
11:15 a. m. a 11:25 a. m.: Receso
11:25 a. m. a 12:30 p. m.: Actualizaciones de la Oficina de Equidad en la Salud (OHE) y el Concejo de
Crecimiento Estratégico (SGC) | Debate de miembros del AC | Comentarios del público | Fin de la sesión
Objetivo: Escuchar las actualizaciones del departamento de Avance de la Equidad en la Comunidad (Advancing
Community Equity (ACE) sobre la obra de la OHE en vivienda y personas sin hogar. Escuchar la opinión de los
miembros del AC, los que se transmitirán al Concejo Interagencias de California (California Interagency Council)
sobre personas sin techo. (NOTA: Sujeto a cambios)
Vocero de la OHE, TBD
Sarah De Guia, JD, presidenta del Comité Asesor
• Actualización
• Debate
• Comentarios del público
Tenga en cuenta lo siguiente: El orden en el que se tratan los puntos de la agenda puede estar sujeto a
cambios. De acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas de Bagley-Keene, todas las reuniones del Comité
Asesor de la Oficina de Equidad en Salud (OHE-AC) están abiertas al público. La sección 11125.7 del Código de
Gobierno brinda la oportunidad para que el público aborde cada tema de la agenda antes o durante la
discusión o el tratamiento por parte del OHE-AC antes de que el OHE-AC tome cualquier acción sobre dicho
tema. A los miembros del público se les brindarán oportunidades apropiadas para comentar sobre cualquier
tema ante el OHE-AC, pero el Presidente del OHE-AC puede, a su discreción, distribuir el tiempo disponible
entre aquellos que deseen hablar. Las personas pueden comparecer ante el OHE-AC para discutir temas que
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no están en la agenda; sin embargo, el OHE-AC no puede discutir ni tomar acción oficial sobre estos temas en
el momento de la misma reunión. (Secciones 11125, 11125.7 (a) del Código de Gobierno)
El OHE-AC, y cualquier subcomité de este, cumplen con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act, ADA) al asegurarse de que las instalaciones para reuniones sean accesibles
para las personas con discapacidades y siempre que este aviso e información proporcionados a los miembros
del Comité estén disponibles para el público en formatos alternativos apropiados cuando se solicite. Para las
personas con discapacidades, el Departamento proporcionará servicios de asistencia tales como
interpretación de lenguaje de señas, subtítulos en tiempo real, tomadores de notas, asistencia en lectura o
escritura y conversión de materiales de capacitación o reuniones a Braille, letra grande, casete de audio o
formato electrónico. Para solicitar dichos servicios o copias en un formato alternativo, envíe un correo
electrónico o llame a:
Amanda Hooker
Oficina de Equidad en la Salud del CDPH
916-650-6457 o 505-402-7240
amanda.hooker@cdph.ca.gov
Relevo de California 711/1-800-735-2929
Nota: Proporcionar su solicitud al menos quince (15) días hábiles antes de la reunión ayudará a garantizar la
disponibilidad del lugar solicitado. Para no incomodar a las personas con sensibilidad química, no use
productos muy perfumados en las reuniones del OHE-AC.
Se puede encontrar una copia digital de esta agenda en: https://bit.ly/2Yt1Q1L
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