Los Comisionados del Puerto se reunirán dos veces al mes
Programación nueva diseñada para aumentar la participación del
público
23 mayo del 2012
La Mesa Directiva de los Comisonados del
Puerto de Long Beach ha cambiado su
programación de reuniones abiertas al público,
reuniéndose dos veces al mes empezando el 4
de junio. La Mesa Directiva se reunirá el primer
y tercer lunes de cada mes; una reunión será
diurna y la otra, nocturna.
Esta nueva programación está diseñada para dar más tiempo a los comisionados y al
público para revisar puntos de la agenda y aumentar la participación del público.
“Somos partidarios de reuniones abiertas y transparentes”, precisó Thomas Fields, Vice
Presidente de los Comisionados del Puerto. “Creemos que es importante para el
publico. Creemos que es importante para nuestros participantes interesados ser parte
de nuestro proceso de toma de decisiones.”
Fields, junto con los comisionados Rich Dines y Doug Drummond, votaron de manera
unánime para aprobar la programación nueva durante la reunión de la Mesa Directiva
del lunes, 21 de mayo. Susan E. Anderson Wise, presidenta de la Mesa Directiva, y
Nick Sramek, comisionado, estaban ausentes realizando asuntos del Puerto.
La nueva programación será puesta en práctica durante un período de prueba de 90
días, al término del cual los comisionados decidirán si convertir en permanentes estos
cambios o no. La próxima reunión de la Mesa Directiva de los Comisionados del Puerto
está programada para el lunes 4 de junio a las 5 p.m. en el edificio administrativo del
puerto (Port Administration Building), en 925 Harbor Plaza.
Las agendas serán colocadas a disposición del público dos viernes antes de cualquier
reunión, y se proveerá una versión actualizada el jueves antes de la junta, si fuese
necesario. Si una reunión programada cae en día feriado, la reunión tendrá lugar el
lunes siguiente.
Este cambio está diseñado para brindar mejor acceso al público y a cualquier
interesado que desee asistir a las reuniones de la Mesa Directiva y ofrecer sus

opiniones.
“Sabemos que somos un bien público y que, finalmente, somos responsables ante los
ciudadanos que viven en esta ciudad, esta región, este estado”, apuntó Fields.
Anteriormente, la Mesa Directiva se reunía tres veces al mes, los lunes, generalmente a
la 1 p.m.; y las agendas se colocaban a disposición del público el viernes anterior.
Para más información acerca de la Mesa Directiva de Comisionados del Puerto y la
programación de las reuniones, consulte www.polb.com/commission.
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