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Aviso  de  reunión  abierta  del  Grupo  de  Trabajo    
de  Implementación  del  Plan  de  Acceso  Lingüístico        

LA  REUNIÓN  ABIERTA  SE  REALIZARÁ  POR  MEDIOS  ELECTRÓNICOS.  
Difundiremos  en  vivo  el  audio  y  video  de  la  reunión  con  subtítulos    
(en  inglés  y  español)  en  la  página  web  de  acceso  lingüístico:  

  www.courts.ca.gov/languageaccess.htm  

   Fecha  de  la  reunión:   30  de  enero  de  2017  
   Hora:     11  de  la  mañana  a  4  de  la  tarde  
     
   Ubicación:   Ronald  M.  George  State  Office  Complex  
   William  C.  Vickrey  Judicial  Council  Conference  Center  
   Malcolm  M.  Lucas  Board  Room,  3er  piso    
   455  Golden  Gate  Avenue,  San  Francisco,  California  94102  

   Núm.  de  acceso    
   para  el  público:       1-877-820-7831  –  Código  de  acceso:  6139679  (solo  para  escuchar)  

	  
Conforme a la regla 10.75(k)(1) de las Reglas de las Cortes de California, por la presente se da 
aviso público de que el Grupo de Trabajo de Implementación del Plan de Acceso Lingüístico 
celebrará una reunión el 30 de enero de 2017, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el 
Centro de Conferencias del Consejo Judicial, 455 Golden Gate Avenue, 3er piso, San Francisco, 
California 94102. Una copia del temario de la reunión está disponible en las páginas web del cuerpo 
asesor en el sitio web de las cortes de California arriba mencionado. 
 
Comentario público  
Conforme a la regla 10.75(k)(2) de las Reglas de las Cortes de California, los miembros del público 
pueden dirigirse al cuerpo asesor directamente sobre los puntos del temario durante la sesión abierta 
del 30 de enero de 2017. Al principio del período de comentario público, el Presidente establecerá 
límites de tiempo para cada persona que hable. Si bien el cuerpo asesor alienta y desea el 
comentario público, es posible que no haya suficiente tiempo para que hablen todas las personas 
que lo soliciten en esta reunión.  
 
Nota: Los miembros del público que soliciten hablar durante el período de comentario público de la 
reunión deberán indicar en la lista de registro de comentarios públicos: su nombre, el nombre de la 
organización que representa (si corresponde), y el punto del temario al cual se dirigirá el comentario 
público. La lista de registro estará disponible en el lugar de la reunión por lo menos 30 minutos 
antes de comenzar la reunión abierta. 
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Notice of Open Meeting – Spanish 
 

Comentario por escrito  
Conforme a la regla 10.75(k)(1) de las Reglas de las Cortes de California, los comentarios escritos 
relacionados con cualquier punto del temario de una reunión abierta con aviso ordinario se pueden 
entregar hasta un día laboral completo antes de la reunión. Para esta reunión en particular, los 
comentarios se deben enviar por email a LAP@jud.ca.gov o por correo o entrega personal a 
Language Access Plan Implementation Task Force, c/o Judicial Council of California, 455 Golden 
Gate Avenue, San Francisco, CA 94102, Attention: Douglas Denton. Solo los comentarios recibidos 
antes de las 11 de la mañana del viernes, 27 de enero de 2017 serán entregados a los miembros del 
cuerpo asesor.   

Grabación de audio  
Los miembros del público que deseen grabar la sesión abierta de la reunión deberán presentar una 
solicitud por escrito por lo menos dos días laborales antes de la reunión. Las solicitudes se pueden 
enviar por email a LAP@jud.ca.gov. 

Servicios de idioma hablado o modificaciones conforme a ADA 
Para solicitar modificaciones especiales conforme a la Ley de Norteamericanos con Discapacidades 
(ADA, por su sigla en inglés), comuníquese con el cuerpo asesor escribiendo a LAP@jud.ca.gov 
por lo menos 10 días laborales antes de la reunión. Si requiere servicios de idioma hablado y 
equipos de escucha, envíenos su solicitud por email a: LAP@jud.ca.gov a más tardar el 16 de enero. 

Publicado el: 12 de diciembre de 2016 
 
 


