
 

 

Junta de Supervisores del Condado de San Diego  

Usted está suscrito para recibir las agendas de las reuniones de la Junta de Supervisores del Condado 

de San Diego. 

NOTIFICACIÓN DE FORO COMUNITARIO SOBRE LA LEY DE LA VERDAD  

 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO que el martes, 17 de noviembre de 2020 a las 5:00 pm. en la Sala 

310, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA 92101, se llevará a cabo un Foro Comunitario público de la 

Ley TRUTH (Ley de la Verdad), durante una reunión regular de la Junta de Supervisores, de conformidad 

con la sección 7283.1(d) del Código de Gobierno. El propósito del foro comunitario de la Ley de 

Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas (TRUTH, por sus siglas en inglés) es 

brindar información sobre el qué acceso a las personas tiene el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE) y recibir y considerar comentarios públicos, de conformidad con las Secciones 7283 y 

7283.1 del Código de Gobierno. 

 

Debido a la emergencia de salud pública por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), es posible que 

no se permita la participación en persona en las reuniones de la Junta de Supervisores. Aquellos que 

deseen participar en la reunión y hacer comentarios, deben ingresar a 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html para buscar información sobre cómo hacerlo 

virtualmente debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Se proporcionará traducción al español durante el foro comunitario de la Ley de la Verdad 

(TRUTH). También puede haber intérpretes disponibles para facilitar los comentarios del público 

en vietnamita, chino y filipino. Los residentes que requieran interpretación para uno de estos 

idiomas (vietnamita, chino y filipino) deben comunicarse con el secretario de la Junta de 

Supervisores al (619) 531-5434 antes del 10 de noviembre de 2020 para que haya un intérprete 

disponible durante el foro. 

 

Esta audiencia pública es accesible para personas con discapacidades. Si necesita servicios de 

interpretación para personas con problemas de audición, llame al coordinador del condado de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades al (858) 505-6521, o al Servicio de Retransmisión de California, si 

notifica por TDD, a más tardar cinco días antes de la fecha de la audiencia. 

 

Para obtener información sobre las reuniones de la Junta de Supervisores, visite la página de 

información de la reunión. 
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