Talleres públicos sobre las Pautas para
los borradores de la Fase de Planificación
Programa del Fondo para la Resiliencia Económica de la Comunidad (CERF)

En abril de 2022, el Equipo de Liderazgo del CERF lanzará
las Pautas para los borradores de la Fase de Planificación
para otra ronda de opiniones mediante talleres públicos
que se celebrarán en los meses de abril y mayo. Estos ta
lleres ayudarán a explicar las actualizaciones en las pautas
desde la última ronda de comentarios públicos; ofrecerán
un espacio para recoger comentarios; e incluirán una opor
tunidad de intercambiar con entidades interesadas de su
región del CERF. La agrupación de los talleres por regiones
es solo a fin de facilitar la creación de relaciones y no tiene
implicación alguna para el programa.
Si tiene alguna pregunta, puede escribirle al personal
por correo electrónico a justtransition@opr.ca.gov o
visitar la página web de la Oficina del Gobernador para la
Planificación y la Investigación del CERF (opr.ca.gov).

TALLER SOBRE LAS PAUTAS
EN EL NORTE DE CALIFORNIA
Martes, 26 de abril de 2022 | De 2:30 p. m. a 4:30 p. m.
Regiones del CERF: norte del estado y Redwood Coast
Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/mee
ting/register/tZ0uceqsqT0oGtQsv_eZvypqH8TYBtB9kVmb

TALLER SOBRE LAS PAUTAS
EN EL INTERIOR DE CALIFORNIA

TALLER SOBRE LAS PAUTAS
EN EL SUR DE CALIFORNIA
Jueves, 5 de mayo de 2022 | De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Regiones del CERF: Condado de LA, condado Orange,
Inland Empire, Southern Border
Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/mee
ting/register/tZMuceyrrDouG9U0n8NPzBdU2udhjJPSzcib

TALLER SOBRE LAS PAUTAS
EN ESPAÑOL
Miércoles, 11 de mayo de 2022 | De 3:30 p. m. a 5:00 p. m.
Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/mee
ting/register/tZclduyrqjMrH90YbypWHPbhRkq5SsuocH7x

TALLER SOBRE LAS PAUTAS EN
CANTONÉS
Jueves, 12 de mayo de 2022 | De 9:00 a. m. a 10:30 a. m.
Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/mee
ting/register/tZwpcuiorT4vHtGKblu3t4FYOgghVjT7SWT-

FECHAS IMPORTANTES

Miércoles, 27 de abril de 2022 | De 2:30 p. m. a 4:30 p. m.
Regiones del CERF: Sacramento, norte del San Joaquin
Valley, centro del San Joaquin Valley, condado de Kern,
este de Sierra

»

Mediados de abril: publicación de las Pautas para los
borradores de la Fase de Planificación para recoger
comentarios mediante los talleres públicos donde se
debatirán las Pautas.

Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/meeting/register/tZAvf-isrj8uG9GatU7Lz7R6fHONFZ1AZoNo

»

Semana del 23 de mayo: publicación de la Petición
de la Fase de Planificación durante ocho semanas

»

Semana del 25 de julio: cierre de la Petición de la
Fase de Planificación y comienzo de la evaluación

»

Semana del 8 de agosto: adjudicación de la Fase de
Planificación y comienzo del proceso de contratación;
los contratos se concluyen para finales de octubre.

TALLERES SOBRE LAS PAUTAS
EN EL ÁREA DE LA BAHÍA Y LA
COSTA CENTRAL
Martes, 3 de mayo de 2022 | De 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Regiones del CERF: Área de la Bahía, Costa Central
Enlace para inscripción: https://governorca.zoom.us/meeting/
register/tZAudeyqqTgoG9LI_PzG3G9f7HmW4mOE_7mP

