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Agenda de la reunión 
Corporación de Servicios de Desarrollo de Redwood Coast 

Junta Directiva 
Sábado 14 de mayo de 2022 de 9:00 a 10:30 horas 

Reunión Semipresencial: 
 

En persona:       Por Zoom Video/Teleconferencia 
Sala de conferencias Harbour Lite Lodge   https://us02web.zoom.us/j/98889971624   
120 N Harbor Drive, Fort Bragg, CA    Identificación de la reunión: 988 8997 1624   
        contraseña: 285677  
Por AT&T Teleconferencia:     Marque por su ubicación: 1 669 900 6833  
Marcar: 888-278-0296 
Código de acceso: 7928387 

Una capacitación para los miembros de la Junta Directiva seguirá inmediatamente a la reunión de la junta 
 

AGENDA 

Sesión Ordinaria 
   

1. Llamada al orden/Paso de lista/Presentaciones                                    (5 min.) 
 

2. Seleccione Cronometrador Compartiendo la visión                             (2 min.) 
 

3. Aprobación del Orden del Día                                (2 min.) 
 

4. Aprobación del Acta de la Junta Directiva del 9 de marzo de 2022                (2 min.) 
                                       

5. Aporte de la comunidad            (3 min. each) 
 

6. Desarrollo de la Junta/Comité Ejecutivo: Recomendación de Acción para                           (5 min.) 
Asentar a un Nuevo Miembro de la Junta 
 

7. Informe de la Directora Ejecutiva: Dr. Smalley                 (15 min.) 
a. Relación de casos Plan de acción correctiva Plan– Relación de casos Plan de acción 

correctiva Plan 

 Abordar las áreas en las que RCRC no cumplió con los índices de carga de casos 
requeridos 

 Llame para la opinión pública y recopile información para abordar cómo el centro 
regional asigna nuevos puestos financiados a través de asignaciones adicionales. 
 

8. Informe del Director de Servicios Comunitarios: J. Padilla      (8 min.) 
 
9. Informes del Comité Permanente:         

Informe del Comité Ejecutivo de la reunión del 25 de abril de 2022– T. Leighton             (15 min.)          
a. Año fiscal: 2022-2023 Contratos de proveedores de servicios de $250,000 o másCall for 

questions  

 Recomendación de acción para aprobar, revisar o rechazar los Contratos de proveedores 
de servicios superiores a $250,000 a partir del 1 de julio de 2022 
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Informe del Comité Ejecutivo Continuación: 
 

b. Actualización de asuntos urgentes de negocios: 

 Contrato YAI Aprobado A partir del 1 de mayo de 2022 
 

c. Pautas de compra de servicios: actualizaciones sobre recreación social, campamentos y 
servicios educativos y terapias médicas/no médicas 

 Llamada para preguntas 

 Recomendación de acción para aprobar, revisar o rechazar las actualizaciones de las 
Directrices POS. 

 
Informes del Comité Permanente Continuación:             (10 min) 
 

 Informe del Comité Asesor de Clientes: W. Lewis                                                                                      
 

 Informe del representante del proveedor: S. Jackson                                                                                      
 

10. Nuevo negocio:               (10 min) 
a. Elección de Oficiales del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 

Presidente Vicepresidente Tesorero   
Secretario Enlace con el cliente 

 
11. Informes Arca                                                                                             (5 min.)           

a. Informe del delegado de la Junta de Arca: T. Leighton 
 

12.   Informes de conexión de enlace del condado:                         (3 min.) 

 Del Norte County 

 Humboldt County 
 

13.   Aporte de la comunidad                                          (3 min. each) 
 

14.   Cerrar la reunión 
 

 


