
  

 
 

 

 

NOTICIA PÚBLICA 
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (Distrito) llevará acabo un 
seminario virtual público y dos audiencias públicas sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2021-22. Una 
copia del presupuesto propuesto está disponible para su revisión en www.ourair.org/news. 
 

Cambios Temporales Para Acceder los Programas y Servicios del Distrito 
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara no ofrecerá participación en 

persona 
Por guía del Departamento de Salud Pública de California y la Orden Ejecutiva N-33-20 del Gobernador de California 
para que residentes se queden en casa, publicada el 19 de marzo de 2020, para proteger la salud y el bienestar de 
todos los californianos, y para establecer coherencia en todo el estado y para desacelerar la propagación de COVID-
19, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (Distrito) temporalmente 
dejará de ofrecer participación en persona en nuestros seminarios. 
 

SEMINARIO VIRTUAL DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
Martes 20 de abril de 2021, 10:00 a.m. 

Para participar en el seminario virtual Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87339086633 

ID del seminario en Zoom:  873 3908 6633 
 

Los siguientes métodos de participación están disponibles para el público: 

Por correo electrónico: Si desea hacer un comentario en el seminario público sobre el presupuesto propuesto para 
el año fiscal 2021-22, envíe su comentario por correo electrónico antes del lunes 19 de abril de 2021 a las 5:00 pm, 
antes del seminario público, a la secretaria de la junta a las@sbcapcd.org. 

Por Zoom: Los miembros del público que participen a través de Zoom y deseen ser llamados para comentarios 
públicos deben hacer clic en el botón "Levantar la mano" en Zoom cuando se soliciten comentarios públicos. Todos 
los que asisten permanecerán en modo de solo escucha a menos que el personal de APCD les permitan prender su 
micrófono para proporcionar comentarios públicos. Los miembros del público no podrán compartir su video ni su 
pantalla de computadora. 

Por teléfono: Las personas que deseen hacer comentarios públicos por teléfono deben llamar al número a 
continuación por lo menos 10 minutos antes del inicio del seminario a las 9:50 a.m. 
Telefono: +1 (669) 900-6833 
ID del seminario: 873 3908 6633 
Para expresar su deseo de hablar usando la función "Levantar la mano" en el teléfono, marque * 9 cuando se 
soliciten comentarios públicos. Todos los que asisten permanecerán en modo de solo escucha a menos que el 
personal de APCD les permitan prender su micrófono para proporcionar comentarios públicos. 
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AUDIENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA JUNTA DE DISTRITO DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 Información y Comentarios  Adopción del Presupuesto 
Jueves 20 de mayo de 2021, 1:00 p.m. Jueves 17 de junio de 2021, 1:00 p.m. 

 Board of Supervisors Hearing Rm. Board of Supervisors Hearing Rm. 
 105 E. Anapamu Street 105 E. Anapamu Street 

Santa Barbara, CA 93101 Santa Barbara, CA 93101 
 

Tome en cuenta que los horarios de las audiencias de las juntas son aproximados. Llame a la secretaria de la junta 
del Distrito al (805) 961-8853 para la ubicación exacta en la agenda. De conformidad con la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades, las personas que necesiten adaptaciones especiales para participar en la junta deben 
comunicarse con el Distrito al menos tres días hábiles antes de la junta programada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




