00:00 ( Supervisor Scott Silveira)
Jefes de departamento, creo que en algún momento volveremos a eso. Pero es agradable serlo,
estamos haciendo muchas cosas en nuestras redes sociales, publicamos cosas en Facebook y
publicamos nuestro boletín. Pero creo que es agradable ver las caras de las personas y poder
hablar con ellas. Uno a uno, aunque no sea en persona, y el zoom es una gran herramienta para
eso. Entonces, lo primero que voy a abordar es la actualización de COVID. Un par de cosas que
quiero compartir con todo el mundo es una de ellas, hoy, a partir de esta tarde, nuestra tasa de
positividad es del 3,7%. Entonces ¿Qué significa eso? Eso significa que si continuamos a este
ritmo durante aproximadamente otra semana y media o dos semanas, pasaremos a lo que
ahora estamos en la categoría morada. Y eso nos permitirá́ pasar a la categoría roja. Y por lo
que la categoría roja es donde las cosas comienzan a abrir los restaurantes y permite a las
empresas a empezar a abrir. y quiere decir que, ya sabes, primero con COVID, escuchen, soy un
creyente de que es real. Creo que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad,
asegurarnos de que estamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer y lavarnos las
manos, cubrir nuestra boca cuando estornudamos, ya sabes todas esas cosas para ayudar a
mantener la propagación, porque siento que soy relativamente una persona saludable. Y solo
Dios sabe si nos contagiemos, creo que tengo una posibilidad razonable de sobrevivir. Pero
tengo una madre de más de 70 años en casa que básicamente marca todas las casillas para las
personas que son más vulnerables a esta enfermedad. Y por lo que todos tenemos que tener
cuidado con él. Entonces, una de las cosas que compartiré́ con ustedes al hablar con nuestra
directora de salud pública hoy, de hecho, hace solo un par de horas hablé con ella es que sé que
ha habido algunas preguntas sobre si el la escuela se va a abrir, en realidad estamos en morado
en el arco de color en el nivel en el que estamos ahora es morado después rojo, luego naranja y
amarillo. Estamos en morado. Ellos, el gobernador, les dio el visto bueno, la administración les
dio el visto bueno para que a algunos les guste un tipo de aprendizaje híbrido que desde el
jardín de infantes hasta el sexto grado pueden volver a la escuela, hablé con un miembro de la
junta de la escuela secundaria de das palace, hace solo un rato, y ella me dijo que el lunes,
desde el jardín de infantes hasta el sexto grado volverá́ a ser lo que van a llamar un híbrido. No
conozco los planes detallados de todos. Pero creo que es un paso en la dirección correcta.
Además, como parte de esa variación, si se quiere, los estudiantes que tienen necesidades que
no eran como, ya sabes, algunos como nuestros estudiantes con necesidades especiales,
estudiantes que necesitan atención personalizada, que pueden regresar cuando recibamos el
rojo, ahí ́ es cuando K a 12 pueden regresar. Así ́ que volviendo a una de las cosas de las que
quiero hablar es de las pruebas, ya sabes, lo actual, lo que mantiene bajos esos números son las
pruebas. Y animaría a todo el mundo a hacerse la prueba. Tenemos un centro de pruebas en
Los Banos los lunes y martes. Lo estaré anunciando si ustedes me siguen en Facebook o si
reciben mis boletines informativos, publicaremos donde está el enlace, si es que pueden
registrarse para eso. Esas pruebas, por lo general, puede hacer cita para una prueba el día
anterior y obtener una hora para el día siguiente. Y aquellos que pueden realizar pruebas son
pruebas financiadas por el estado, las instalaciones de prueba, por lo que no tienen costo, las
pruebas son gratuitas. Y es algo en lo que si obtiene su prueba, ellos pueden expandir esa
capacidad de prueba. Están allí desde creo que son las ocho hasta el mediodía. Pero si la
demanda aumenta, tienen la capacidad de expandirla.

04:18 ( Participante)
Un par de preguntas tiene que ver con el cambio al código rojo del condado de Merced. ¿Cómo
se notificará a la audiencia cuando cambie a rojo en el condado de Merced?

04:32 (Surpervisor Scott Silveria)
Escuche, si me está siguiendo en las redes sociales o en mi sitio web, estamos publicando esa
información. Pero la salud pública del condado publicara toda esta información. Una buena
herramienta es ir a la página web correcta Merced del Condado en la parte superior de la
página principal, hay un botón rojo que dice COVID 19. Si se presiona sobre ese botón, puede
inscribirse para recibir alertas de correo electrónico y un panel de control diario informa hacia
dónde vamos con todo. De modo que ese sería un buen recurso allí. Pero estoy bastante seguro
de que si lo haremos
05:16 (Participante)
perdimos a Scotty.
05:18 (Surpervisor Scott Silveria)
¿Qué es eso?
05:19 (Participante)
No importa, perdimos tu audio por un segundo. Pero,
05:22 (Surpervisor Scott Silveria)
estoy bastante seguro de que descubrirá en las redes sociales y la gente sabrá que estamos en
la categoría roja. Um, ¿tienes otra pregunta Judy? Vaya, no, no. Bueno. Y luego solo algo que
quería hacer. Quería compartir con todo el mundo que estaba listo para abrir el condado. Estos
son dólares COVID, que el condado asignó. Fueron $ 3.1 millones de dólares. Fue de $ 600,000
por distrito y cerró el domingo pasado. Y puedo decirles que en el distrito cinco, tuvimos 200
disculpe, ese total para todo el condado fue de 270 solicitudes con 1500 y 65. afectando o
ayudando a 1500 y 65 empleados. En nuestro distrito, tuvimos 31 solicitudes que tenían 205
empleados por un total de $ 410,000. ¿Y entonces tú, dijiste ahí? Bueno, dije que había 600,000
asignados, lo que no usamos ayudó a otros distritos en el condado, porque al final del día,
todavía somos un solo condado. Correcto.
06:37 (Participante )

Entonces, si Walt quiere saber, es un seguimiento de como se les notificará a todos, he tenido
empleados que obtuvieron una prueba sin respuesta, si es negativa durante hasta 10 días. ¿Hay
alguna forma mejor de hacer esto para los empleados?
06:51 (Surpervisor Scott Silveria)
De acuerdo, repita la pregunta una vez más.
06:53 (Participante)
He tenido empleados que se han sometido a la prueba, sin respuesta, si es negativa hasta por
10 días, ¿hay alguna manera mejor de hacer esto para los empleados?
07:04 (Surpervisor Scott Silveria)
Tenía la impresión de que, debido al aumento de los suministros de pruebas, en realidad las
recibirían mucho antes de 10 días. Si pudiera Walt, tal vez ponerme al día contigo aparte y
obtener más detalles al respecto, podría hacer una pregunta específica a la salud pública y
discutir todo eso y darte una mejor respuesta, porque no tengo una mejor respuesta para ti
ahora mismo.
07:29 (Participante)
Otra pregunta es, y he escuchado preocupaciones de que algunas personas tienen la impresión
de que a más personas que se hacen la prueba, mayor será el porcentaje. ¿Puede explicar cómo
funciona el porcentaje con respecto a las pruebas? ¿Y qué puedo decirles a las personas que
mencionen esto? Esto fue de Justin.
07: 4 4 (Surpervisor Scott Silveria)
Bien, entonces uno de los problemas. Entonces sé que, a lo largo de esto, hemos hablado de
eso. Cuanto más pruebas, más encontrarás que hay muchas personas asintomáticas por ahí.
Pero lo que ha hecho el estado, y no puedo sentarme aquí y decirles que conozco todas las
métricas y cómo resuelven esto. Pero lo que ha dicho el estado es no penalizar a los lugares que
en realidad hacen más pruebas, en realidad te dan, te dan puntos de bonificación por falta de
una palabra mejor, cuando hablas de ese porcentaje diario que ese 3.7%, Mencioné antes el
3.7%. Es un número de factor. Y cuando prueba cuanto más prueba, en realidad reduce un poco
ese número para usted. Entonces, para que la gente no diga Bueno, no me voy a hacer la
prueba, porque si más personas, cuantas más personas realizan la prueba, aparece, más
positivo, el estado realmente ha trabajado con los funcionarios de salud pública locales y la
salud pública. directores para que elaboren una fórmula que no lo penalice por realizar
pruebas, sino que en realidad lo ayude y ayude a sus números para que pueda ingresar a la
siguiente categoría.

08:51 (Participante )
Excelente. Gracias otra pregunta de Michael, ¿qué día se produciría el cambio, es decir, pasar
del morado al rojo? ¿Hay algún día de la semana en particular al que debamos prestar
atención?
09:03 (Surpervisor Scott Silveria)
Yo, no creo que sea como que acabo de enterarme de esto hoy, básicamente ellos toman esta
instantánea de un día. Y es de esperar que sea un día en que sus números bajen. Y luego
comparan eso con esa instantánea una semana después. Y luego, tiene que ser una instantánea
en una semana después de eso. Entonces no es un día en particular. Y creo que si eres un
restaurante en este momento, y estás cerca de cenar en el interior, podemos leer y puedes
volver al menos a algo de cenar en el interior al 25% de su capacidad o lo que sea. Creo que si
fue un lunes o viernes o miércoles o sábado, sea lo que sea que estén dispuestos y quieran
ahora específicamente cuando se trata de las escuelas, sé que si sucedió a mitad de semana, es
probablemente algo que no van a implementar hasta el lunes siguiente porque obviamente hay
cierta logística involucrada en tratar de que la gente sepa que, oye, las escuelas comenzarán el
lunes e incluso podría ver un escenario en mi mente de que eso sería tomarlos posiblemente
incluso como 10 días
10:10 (Participante)
¿Hay algún sitio web o información que pueda encontrar que explique el concepto de
bonificación?
10:20 (Surpervisor Scott Silveria)
No, no sé la respuesta a eso. Pero Justin, si puedo hacer un seguimiento contigo fuera de línea y
preguntarle eso específicamente a la salud pública, si eso es algo que la matriz se entiende en
eso, como si viene del sitio web del estado, no estoy realmente seguro. Pero me lo explicaron
en nuestra última actualización de COVID en nuestra reunión del 15 de septiembre. Y entonces
estoy en eso salió directamente de mi boca, nuestro epidemiólogo jefe y nuestro director de
salud pública. Así que les tomo la palabra. Y estoy seguro de que está en alguna parte
10:54 (Participante)
que se puede seguir. Excelente. Y luego Patricia McQuaid me pide que me mueva hacia el nivel
rojo que permite comer en el interior, ¿eso también significaría que un lugar puede tener una
recepción de boda en el interior? ¿Incluso con las modificaciones de limitar la asistencia?
11:11 (Surpervisor Scott Silveria)

No conozco una respuesta específica para eso. Pero lo que puedo decirles es que las reuniones
masivas en las que 10 o más personas no ocurren, no obtienen el visto bueno hasta que
bajemos al nivel amarillo. Así que no creo que se permita. Pero tendré que averiguar eso. Y lo
que voy a hacer es que sé que Darcy y Judy están haciendo un seguimiento de todo esto.
Entonces, cuando digo que haré un seguimiento con sus respuestas específicas a preguntas
específicas fuera de línea, nos comunicaremos con ustedes, amigos con esas respuestas.
Porque no pretendo saber todas las respuestas. Pero yo, como su supervisor, mi trabajo es, con
suerte, conocer a las personas adecuadas para poder obtener esas respuestas.
11:57 (Participante)
Y así es por ahora, Scott, puedes seguir moviéndote.
12:00 (Surpervisor Scott Silveria)
De acuerdo, así que toqué todo, todos mis pequeños puntos aquí en COVID. Así que me voy a
seguir para moverme a los parques. Y quiero presentarles a Patty Garzede . Ella es nuestra, no
sé cuál es el título exacto de Patty. La llamo, ella es la chica que nos ayuda con las subvenciones
en el condado. Y entonces te lo voy a dejar. Y creo que vamos a compartir la pantalla y Patty va
a compartir algunas diapositivas y luego vamos a hablar un poco sobre algo que creo que es
bastante emocionante. Eso está sucediendo en Dos Banos específicamente.
12:38 (Participante)
Está abierto, deberías poder compartir Patty.
12:45 (Participante)
Entonces, en la parte inferior de la pantalla, debería haber un botón verde para compartir
pantalla.
12:50 (Participante Patti Dossetti)
Bueno. Lo siento. No sabía que estaba haciendo esto.

12:55 (Participante)

Si quieres yo lo hago.
12:57 (Participante Patti Dossetti)
Hagámoslo. Sí.
13:01 (Participante)
Dame solo un segundo para quitar todo del camino y seguir adelante.
13:07 (Participante)
Ya está listo para ti.
13:08 (Participante)
¿Todos pueden ver las diapositivas en la pantalla?
13:14 (Participante)
Solo díganos cuando necesita hacer avanzar la diapositiva Patty.
13:17 (Participante Patti Dossetti)
Bueno.
13:19 (Participante Patti Dossetti)
Bueno, estamos emocionados de contarles acerca de una subvención que estamos solicitando
para el parque abandonado. Es un parque del condado a las afueras de los límites de la ciudad
de Das Palace. Y esta subvención es de hasta 8.5 millones. Solo se puede usar para mejorar
parques o se puede usar para mejorar un centro comunitario dentro de un parque. Y eso es
importante porque el centro comunitario en O'Banion Park, conocido como Del Hale Hall, es el
sitio del programa de almuerzos para personas mayores, eventos para recaudar fondos sin fines
de lucro y otras reuniones comunitarias. Fue construido en 1966. Y necesita urgentemente aire
acondicionado nuevo, agua caliente y baños y muchos otros problemas. Pusimos encuestas
disponibles en línea y obtuvimos más de 200 respuestas. Hemos estado brindando comentarios
a la comunidad sobre cómo les gustaría a los residentes que se utilicen estos fondos de
subvención. Es muy competitivo. En la última ronda del año pasado, el estado recibió 478 de
estas solicitudes de subvención y el estado otorgó 62 sup. Tenemos la misma proporción este
año. Tenemos una posibilidad entre diez de recibir fondos, puede pasar a la siguiente
diapositiva, gracias. La subvención se puede utilizar para mejorar los campos de fútbol y béisbol
y el parque abandonado. La principal fuente de votos fue para instalar dos refugios para pícnic
en el parque y reemplazar las mesas de pícnic actual con mesas de pícnic resistentes al graffiti.

Y tenemos muchos votos también para instalar un escenario al aire libre y una fuente de
salpicaduras. Estamos entusiasmados con ese escenario al aire libre porque es algo que podría
ser realmente útil durante el festival del algodón en el palacio de DOS Palace.
15:21 (Participante Patti Garzede)
Puede pasar a la siguiente
15:24 (Participante Patti Dossetti)
Este es un plano de Del Hale Hall en el parque. Estamos buscando renovarlo y expandirlo,
hacerlo más grande. Y luego estamos pensando en trasladar la biblioteca a Del Hale Hall, el
supervisor de madera, así que Vera me mencionó esto primero. Dijo, sabes, ambas
instalaciones necesitan reparaciones. Hay problemas de accesibilidad según la ADA, ambos
tienen problemas con el aire acondicionado. ¿No sería más efectivo trasladar ambas
operaciones a un solo edificio? Creemos que podría ser realmente emocionante tener la
biblioteca en el parque de Dos Palos. Entonces ese es el plan. Esperamos saber para julio de
2021, si obtuvimos esta subvención, el plazo de la subvención es el 14 de diciembre. Y si nos la
otorgan, tendremos que completar toda la construcción para marzo de 2025. Así que no
mantendremos esta presentación realmente breve. Ábralo en caso de que tengan alguna
pregunta para mí o los supervisores
16:37 (Participante Patti Dossetti)
incluyéndome en esta llamada.
16:40 (Surpervisor Scott Silveria)
Gracias, Patty. ¿Alguien tiene alguna pregunta específicamente sobre Los Banos? Y sé que este
es un evento para todo el distrito, pero pensé que era una buena oportunidad para compartir
con mis electores que sabemos que no todos ustedes son de Dos Palos. Conozco a algunas
personas de Los Banos y el área de Santa Nella, pero les comparto algunas de las cosas que
estamos tratando de hacer. Entonces, ¿vio alguna pregunta específica?
17:08 (Participante)
¿O preguntas sobre esto todavía? Oh, espera, espera, solo llegó uno. Scott, cuando viniste a
enviar información para la reunión de la ciudad, mencionamos la necesidad de un parque en
Santa Nella, indicaste que se harían esfuerzos para proporcionar un parque para fecha, no
tengo conocimiento de ningún progreso al respecto. Actualmente, no hay parques en Santa
Nella, ninguna actualización. Y esto fue de Michael Fairbanks.

17:29 (Surpervisor Scott Silveria)
Michael, gracias por la pregunta. Y veo mi lista, no puedo leerla. Pero Santa Nella es la
siguiente de la que iba a hablar. Um, así que específicamente déjenme terminar con los amigos
de Dos Palos estas son subvenciones de la Proposición 68. Son muy competitivos, como dijo
Patty, y ya sabes, estoy en esto para ganar. Entonces esa es parte de la razón por la que quería
que Patty viniera a mi Ayuntamiento virtual aquí y hablara sobre eso, porque parte Uno de los
aspectos del proceso es tener reuniones comunitarias para obtener información de la
comunidad sobre lo que queremos hacer. Y realmente, es una respuesta fiscal, siendo
fiscalmente responsable con los contribuyentes. Sabes, analizamos dos problemas que
teníamos: la sala de Dale Hill, que es vieja y envejecida y necesita trabajo, la biblioteca ya no
funciona, por una gran cantidad de razones. Una es que es súper pequeña. No ha aceptado
mucho la tecnología. Tenemos algo de tecnología en el lote, la rama de mejores amigos de la
biblioteca. Pero simplemente no lo es. Es un edificio antiguo que nunca fue diseñado para tener
internet, computadoras y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se matan básicamente dos pájaros
de un tiro? Y este es el tipo de que yo, yo, en mi mente loca, acabo de poner un poco de
pensamiento ahí. Y tienes escritores de subvenciones como Patty, a quienes todo se une. Y ya
sabes, y porqué estoy animando a la gente a que cuando publiquemos este material sobre
nuestras encuestas, ya sabes, eso es lo que hace que estos productos sean más competitivos.
Eso es lo que es. Por eso queremos que todos participen en él. Porque tenemos una gran idea
de lo que queremos hacer allí y en Dos Palos. Y todavía vamos a hacer algo. Pero, ya saben,
depende de obtener esta subvención. Es una cantidad bastante grande de dinero. Así que
adelante, Judy.
19:23 (Participante)
Entonces Walt dice: ¿Esto incluye toda la construcción que se realizará para 2025?
19:28 (Surpervisor Scott Silveria)
Sí lo siento. Bueno. Patti dijo que sí. Sí, no, ese es el tipo de plazo en la que se puede obtener la
subvención, que, en mi opinión, el 2025 es demasiado tarde. Si nos conceden la subvención.
Todos los sistemas funcionan. Vi a Brian en la línea. Brian es el subdirector de parques en el
condado de Merced, Parks and Rec. Creo que es parte del equipo GSD. Team GSD, si ustedes no
lo conocen, no saben qué es eso. Es un buen equipo. Y así es como me acerco a las cosas a nivel
de condado, ya sabes, me gusta decir que es muy raro que puedas acelerar las lentas ruedas del
gobierno. Pero mi trabajo todos los días es entrar allí y asegurarme de que yo no sea la razón
por la que se vuelven más lentos.

20:19 (Participante)

Así que un comentario de Patricia McCoy. Vivo en Los Banos y quiero decir que me encanta la
idea de un escenario al aire libre en un parque, me encantaría esa idea para el parque de Los
Banos. También amo todas las bibliotecas y me encantaría verlas expandidas. Gran idea.
20:35 (Surpervisor Scott Silveria)
Y Patti, gracias, Patricia, gracias por esos comentarios. Y es que es algo así como que es un
parque único en el que Dos Palos Park. Está en el condado, es un parque del condado, pero está
bien, está justo en los límites de su ciudad y encuentra formas de saberlo, hacerlo útil. Si va a
gastar esta cantidad de dinero, lo único que no quiere ver es algo que simplemente está ahí. Y
creo que con todas estas pequeñas comodidades adicionales, realmente creo que es casi como
una pequeña fiesta en casa al que sales. Y si tiene un teatro al aire libre, simplemente lo abre a
una gran cantidad de oportunidades que se pueden hacer allí. Así que Patty, Brian, gracias a
todos por todo el trabajo duro que están haciendo en esto, seguirá avanzando. Entonces,
Michael, específicamente a tu pregunta sobre Santa Nella. Sí, estoy muy consciente de que no
hay parque en Santa Nella, lo que puedo compartir con ustedes es que, eh, sí, está tardando
demasiado. Pero estamos en un punto en este momento en el que el personal ha recibido
autorización para buscar una determinada parcela de propiedad que está en Santa Nella con el
fin de seguir adelante con la obtención de Santa Nella, el parque que se merece, todavía es algo
que no sucede durante la noche. Pero estamos avanzando con eso. No puedo decir
necesariamente cuanto se ha asignado, porque ese tipo de, ya sabes, entra en negociaciones y
sesiones cerradas, pero se han asignado fondos para seguir adelante con eso. Y Michael,
recuerda a Patty, porque probablemente será Patty quien nos ayudará a escribir subvenciones
para hacer algo único e individual en Santa Nella. Adelante, Judy.
22:23 (Participante)
Ella tiene un comentario en el parque de casas móviles de Santa Nella, es urgente construir un
parque, los niños que viven en el área de casas móviles no tienen suficiente espacio para
recrearse. Por eso tienen que jugar en la calle y arriesgar la vida.
22:37 (Surpervisor Scott Silveria)
Y estoy de acuerdo contigo. Y Gabrielle sé que hemos hablado antes, creo que en una de las
reuniones que se han hecho en Santa Nella. Y estoy de acuerdo contigo, tal vez en beneficio de
todos los que no han escuchado esta historia. Cuando estaba fuera de campaña, y yo estaba
caminando. Es un distrito en Santa Nella. Ahora estaba caminando por ese distrito y me
encontré con un caballero. Y él caminaba y su hija montaba en bicicleta. Y para que lo sepas,
obviamente estás aquí para hablar con la gente. Entonces me detuve y hablé con él. Y me dijo
que encontró una casa en Santa Nella, esta nueva y hermosa la casa que compró, se mudó́, a
algún lugar del Área de la Bahía. Y su hija dijo Oye, papá, ya sabes, vayamos a buscar el parque.
Y fueron dando vueltas y no pudieron encontrar un parque. Y fue entonces cuando me di
cuenta de que no había un parque en Santa Nella y yo creo que eso es inaceptable. Y no puedo
hacer que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Pero puede estar seguro de que estoy

ejerciendo la máxima presión en todo lo que puedo hasta el punto de llamar a los propietarios
por mí mismo utilizando algunos contactos que tengo en el estado para localizar a una persona
y tratar de seguir adelante con ella y ojalá informe de lo que se sepa sobre esto. Y no voy a
decirlo en un futuro lejano, sino en un futuro no muy lejano sobre los planes para la Santa
Nella.
24:07 (Participante)
Y Michael dijo, muchas gracias se lo agradezco. Ojalá más temprano que tarde. ¿Cómo puedo
contactar? ¿Cómo puedo contactar a Patti?
24:20 (Participante Patti Dossetti)
Estoy en Facebook.
24:23 (Participante Patti Dossetti)
Patti Dossetti puede comunicarse conmigo en el correo electrónico de mi condado. Es
Patrice.dossetti en condado de Merced .com o creo que también puede pasar por supervisor
Salvera y él me reenviaría su correo electrónico, creo.
24:50 (Participante )
Así que voy a saltar aquí. Me aseguraré de que obtenga la dirección de correo electrónico de
Patty. Te lo enviaré por correo electrónico
24:59 (Surpervisor Scott Silveria)
Perfecto. Gracias va a ser genial. Gracias, es perfecto. Um, entonces, y luego quería volver a
mencionar que ni siquiera Patty mencionó antes sobre aquellos que los cubiertos han golpeado
las estructuras de sombra sobre las mesas de picnic. Estaba hablando con Brian el otro día y
pensé que se nos habían ocurrido ideas realmente geniales. No solo tenemos el espacio de
estacionamiento, tenemos parques en todo el condado y, tratando de ser inteligentes con su
dinero y diseño, tenemos un refugio para picnic y se nos ocurre una manera para que no
tengamos que ir a rediseñarlo. cada vez y de esa manera podríamos duplicar eso porque hay
otras partes que necesitan esas mismas cosas. Así que pienso de nuevo, otra forma en que
estamos tratando de hacer que nuestro dólar se estire aún más es que nunca hay suficiente
dinero para repartir. Eso es lo único que aprendes en este trabajo, que nunca hay suficiente y
me gusta bromear con el supervisor O'Bannon, cuando estuvo aquí, nunca me mostró dónde
estaba el árbol del dinero que estaba muy detrás del condado, pero yo no puedo encontrar eso
todavía. De todos modos. Está bien, si no hay otras preguntas en el parque, voy a una que
llegó allí mismo.
26:11 (Participante)

Teresa Ramos, Santa Nella. Durante los últimos 55 años, hemos proporcionado a los
departamentos del condado anteriores solicitudes y cantidades de ingresos, proporcionamos al
condado, incluido usted mismo, ¿cuál fue el proceso para seleccionar qué planes comunitarios
para el centro comunitario y el parque para personas mayores?
26:31 (Surpervisor Scott Silveria)
No voy a decir que hubo un plan específico. Acaba de suceder. Si me escuchaste antes, Patricia,
fue algo en lo que hablamos de que hay dos necesidades, y voy a dar, voy a darle crédito a Patti
y hablar de lo que realmente tiene sentido cuando estás tocando específicamente para esas
subvenciones de la prop 68. No es algo que creo que haya como una, una lista o una lista de
verificación que ayude. Bueno, si cumplen con este criterio, entonces yo recuerdo que ustedes
se sentaron en esa lista y, obviamente, sí, se han cobrado algunas tarifas del parque en el área
de Santa Nella. Y esas son obviamente las tarifas que vamos a utilizar para comprar una
propiedad porque esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes, cuando salgan por
estas subvenciones. Y hablé de lo competitivos que son. Una de las principales cosas clave es
que si el condado o la ciudad que está solicitando ya es dueño de la propiedad, si usted no es
dueño de la propiedad, lo pone en desventaja frente a otras agencias que poseen la propiedad.
Y así, como dije, no puedo arreglar todas las cosas que quizás no se hicieron en el pasado. Mi
objetivo es seguir adelante, cuando veo que hay un problema, hago todo lo que pueda para
corregirlo. Así que está bien, está bien. Me voy a mudar ahora. Y vamos a hablar de
presupuesto, de acuerdo, y tengo una especie de instantánea del presupuesto. Y lo que les diré
es, si he estado aquí ahora, este es mi segundo presupuesto, entiendo el presupuesto un poco
más que la última vez. Pero puede ver que nuestro presupuesto está en algún lugar, lo llamaré
de aproximadamente tres pulgadas de grueso. Es muy complicado. Pero lo que puedo
compartir con ustedes son algunos números. Y así, este año aprobamos un presupuesto final de
$ 726.6 millones. Lo pasamos el martes. En nuestra propuesta de presupuesto, que aprobamos
en junio, para comenzar el año fiscal uno de julio era de 684 millones. Así que ese es un
aumento bastante grande desde donde comenzamos como un presupuesto propuesto hasta
donde terminamos como un presupuesto final, donde gran parte de ese dinero se debió a
COVID. Hubo dólares de la ley de cuidados que ingresaron en muchas de nuestras agencias de
servicios humanos y de salud, que son su HSA, que es su agencia de servicios de salud , sus HSA,
que son servicios de recuperación y salud conductual, y salud pública. Todos ellos caen bajo ese
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y de ese 49% de nuestro presupuesto general se
destinó́ a Salud y Servicios Humanos. Luego hablamos de los servicios municipales y de todo el
condado que representaron el 21% de la seguridad pública local y el sistema de justicia, de
modo que eso incluye la defensa pública en libertad condicional. Sé que creo que me falta uno
más allí. Pero eso representó y pondré Lo siento, pondré algunos dólares con eso que
representó el 17% o 122 millones de nuestro presupuesto. Los servicios de apoyo son algo así
como el truco, que no entran en esas otras tres categorías que pertenecen al tipo de la
categoría de servicios de apoyo. Y eso fue 94.2 millones. Y dentro de eso, una cosa específica
que quería mencionar es que ahí es donde se gastan nuestros dólares de mejora de capital. Y
entonces, ya sabes, hablamos de cuando habla de mejoras de capital, incluso a través de
COVID, seguimos siendo este condado tiene un compromiso con nuestros veteranos. Las

llamadas son las instalaciones propiedad del condado, todavía estamos en el proceso de hacer
ADA actualizaciones a esas instalaciones. Y COVID golpeó y realmente esto, ya sabes, es una
recesión inducida por una pandemia en nuestra economía, y realmente no sabemos cuáles
serán los efectos a largo plazo. Así que tratamos de ser cautelosos, pero al mismo tiempo, nos
damos cuenta de que estas cosas aún deben arreglarse. Y entonces nosotros, nosotros,
seguimos cumpliendo los compromisos de arreglar esas cosas.
31:03 (Surpervisor Scott Silveria)
Para ponerlo en perspectiva, ya saben, el año pasado en seguridad pública gastamos 73. 2
millones, así que disculpe, 75.4 Este año, llegamos a 77. 9 millones. Estos son básicamente el
costo neto del condado de estas cosas. Y cuando hablo de los costos netos del condado, ya
saben, gran parte de nuestro dinero de ese presupuesto de 726 millones que aprobamos,
aproximadamente solo tiene alrededor de 100, y 50 millones de ellos son en realidad ingresos
locales, lo que significa que esos ingresos provienen en el condado, y esos son los ingresos del
condado también. ¿Correcto? Realmente no tenemos discreción en el sentido de que tenemos
compromisos con quienes tienen ese dinero. Pero tenemos que hacerlo, esos son fondos que
provienen de nuestra opinión, nuestra parte del impuesto a las ventas, nuestra parte del
impuesto a la propiedad, nuestra parte de las diferentes tarifas que se recaudan en todo el
condado. Y entonces, de donde viene el resto de ese dinero, es todo dinero estatal y federal
que ingresa a nuestro condado y es obligatorio. Es que tiene restricciones, solo puedes gastarlo
en x. Entonces es un gran número. Es un número enorme. Pero mucho de eso, antes de que lo
intentemos, ya está gastado. Así que me detendré allí mismo. Lo sé. Son muchos números. Lo
sé, tenemos algunas preguntas. Entonces Judy, adelante.
32:29 (Participante)
Justin pregunta si el presupuesto se basa en proyecciones futuras de ingresos fiscales
esperados. Si es así, ¿el presupuesto está teniendo en cuenta lo económico de tener en cuenta
los efectos económicos del COVID-19?
32:43 (Surpervisor Scott Silveria)
La respuesta es que no está́ tan claro, Justin, es que algo de eso se basa en proyecciones. Parte
de ella se basa en el estado. Y la forma en que lo hacen es que te dan como, ya sabes lo que vas
a obtener, ya sabes, se basa en un porcentaje de la población, cualquiera que sea su fórmula.
Entonces, ya sabes, y están obligados por ley, algunos de estos programas que hacen su
realineación de X cantidad de dólares, los dólares se destinarán a esto. Así que es realmente
una bolsa mixta. Lo sé, como a nivel de ciudad, cuando estaba en el concejo municipal, esos
números se basaron en lo que proyectaron que serían los ingresos del próximo año, no puedo
que el condado no funcione de esa manera. Hay algunas cosas que sabes, decimos, Dios, ya
sabes, por las tarifas de grabación, ya sabes, cuando grabas algo en el condado, hacemos una
proyección de que vamos a, voy a esto es solo por motivos ilustrativos, hacemos un número
que decimos que creemos que vamos a generar $ 300,000 en tarifas de grabación para el año.

En realidad, no lo sabremos hasta fin de año. Así que sí, esos se basan en proyecciones, pero
gran parte de nuestro dinero que ingresa a los servicios de salud y humanos, esos dólares son,
sabemos cuál es la asignación. Y es por eso que nos lleva tanto tiempo pasar de un presupuesto
propuesto en junio a un presupuesto final básicamente a fines de septiembre antes del 1 de
octubre, es porque estamos esperando obtener lo que esas asignaciones serán del estado. .
34:16 (Participante)
Excelente. Y luego Tony también tiene un comentario que lamento volver a COVID, el dinero de
la subvención de COVID es una buena tirita, pero no sirve de mucho cuando su paciente tiene
un brazo roto. La verdadera respuesta es abrir negocios y restablecer el condado.
34:29 (Surpervisor Scott Silveria)
Tony, entiendo completamente tu frustración. y si fuera por mí, probablemente haría las cosas
un poco diferentemente. Pero vivimos en un arco, el sistema de gobierno depende en gran
medida de los fondos estatales y federales, y nos guste o no, no puedo tomar decisiones en un
vacío, ¿podría tener que mirar a todo el condado, todo nuestro presupuesto? y cuando hablé
sobre salud y servicios humanos. Siendo $ 353.6 millones de nuestro presupuesto, esos son
servicios de los que dependen los constituyentes de mi distrito y todos los distritos del
condado. Y este año, la legislatura estatal, cuando aprobó su presupuesto, puso palabras, puso
reglas allí, eso y esto nuevamente, aquí hay otro número para ilustrarlo. Si tenemos un
programa que cuesta $ 12 millones al año para ejecutarse en tiempos normales, obtendríamos
nuestra asignación de $ 12 millones alrededor de julio, el primero y operaríamos ese programa
durante todo el año con ese dinero. Este año, la ayuda de la legislatura estatal, le asignaremos
lo que es lo que usan 12 millones para el número estatal. Así que es un millón de dólares al mes
este año, ellos asignan nuestro dinero, un millón de dólares al mes a la vez, correcto. Y luego lo
que sucede es que la advertencia es que, si no sigue la guía del estado, la guía de salud pública
del estado, si no la cumple, tengo un mosquito aquí, lo siento. Retendrá su financiación,
tenemos una reserva de $ 31 millones, sumergir una reserva del condado de $ 31.1 millones.
Esos son servicios que la gente confía en los que necesita, especialmente los más vulnerables
entre nosotros, cuando se habla de esos programas que toman 353 punto 6 mil millones
perdón millones de dólares, con una reserva de 31 millones de dólares. Incluso si dijéramos que
estaba bien, vamos a hacer lo que queramos hacer aquí. No nos toma mucho tiempo
quedarnos sin dinero cuando tienes $ 31 millones en reservas. Entonces sé que es un largo
camino para llegar allí. Pero estoy de acuerdo, a veces me cuestioné. ¿Qué estamos haciendo
realmente a nivel estatal? Y quiero asegurarme de que estamos protegiendo a la gente, pero al
mismo tiempo, tenemos negocios, lo acabo de ver esta noche en las noticias y sé que no
estamos en la ciudad de Nueva York, pero están estimando que entre un tercio y la mitad de
todos los restaurantes y bares de la ciudad de Nueva York no se recuperarán de esto, nunca
volverán a abrir sus puertas. Eso es una realidad. Y por lo que puedo decir es jugar con las
cartas que son repartidas a usted en este momento es, ya sabes, la caja fuerte estancia.
Asegúrate de que todavía estás alejándote, donde me estás enmascarando una máscara. Como
si no me cortaras el dedo. No es mi actividad favorita. Pero en este punto, estoy acostumbrado.

Estoy seguro, como muchos de ustedes. Tenemos unas (máscaras), tengo una en mi camioneta.
Tengo una en mi oficina. Tengo una en mi bolsillo. Ya sabes, si hacemos, hagamos lo que
tenemos que hacer. Okay, lo siento. Sé que tenemos tiempo aquí. Judy.
37:52 (Participante)
Teresa quiso comentar. Queremos trabajar juntos y que los desarrolladores incluyan un parque
y un terreno. ¿Cuántos fondos se están apartando para comunidades no incorporadas, como
programas recreativos para niños jóvenes en riesgo y programas de intervención de pandillas,
especialmente en Santa Nella?
38:08 (Surpervisor Scott Silveria)
Así que no tengo una respuesta para ti. Pero había otro que tengo Darcy ahora mismo. Y tendré
que contactarte. Sé que tenemos lo que es específicamente cuando se trata de construir
parques, y creo que Santa Nella recibió una especie de extremo corto del palo cuando el
desarrollador de la forma que yo entiendo se suponía que construía un parque. Y entonces fue
cuando tuvimos la desaceleración de la Gran Recesión. Y dejaron de construir ahí fuera. Y luego
todo murió. Creo que allí aprendimos algunas lecciones. Y seguir adelante. En cierto modo,
ampliamos un mapa para un desarrollo allí y Santa Nella en el lado este en 33. Y tuvimos muy
buenas conversaciones con los desarrolladores que hablaron sobre eso. Esta no será una
situación en la que vaya a construir todo el desarrollo y luego construir un parque al final, que
habrá desencadenantes en el camino cuando esté haciendo la primera fase del desarrollo. Y no
es real. No quiero citar mal el número, pero no es un umbral muy alto de casas construidas.
Tienen que construir el parque
39:10 (Participante)
Gabriela quiere agregar también de su comentario anterior que ella que en las casas móviles no
contamos con un sistema de reciclaje y ni siquiera un paso de peatones para caminar sin ningún
riesgo a los restaurantes que están frente al parque de casas móviles.
39:26 (Surpervisor Scott Silveria)
Y sé que ya hemos hablado de eso antes. De hecho, solo estaba hablando por teléfono. Hoy
temprano con Stacey Guzman, quien es la directora agrícola de MCG. Tenemos un nuevo
director de Caltrans del distrito 10, y he compartido con él esas mismas preocupaciones que
ustedes me trajeron en una reunión comunitaria que tuve allí tratando de encontrar algunas
soluciones para el carril de giro que Santa Nella para las personas que tienen que venir del
parque de casas móviles en 33. Para girar a la derecha en un centinela, una tabla debe poder
llevar a los niños a la escuela y, obviamente, con COVID, no irán ahora, pero compartiré algunas
frustraciones con ustedes de que salieron e hicieron un estudio o una encuesta no hace mucho
tiempo, como en las últimas dos semanas, y les recordé que realmente no sirve de nada ir a
hacer el encuesta de personas que van a la escuela cuando no van a la escuela en este

momento. Entonces, quiero decir, y esas son las pequeñas cosas en las que estoy tratando de
seguir trabajando. Entonces, sí, sé que ustedes, ustedes, ustedes no son ciudadanos de segunda
clase, se merecen las mismas cosas que todos los demás. Y eso es lo que sigo defendiendo.
40:41 (Participante)
Justin preguntó que el tema de la falta de vivienda ha surgido mucho últimamente en Los Banos
La ciudad explicó que el condado se ocupa de la falta de vivienda. Mi pregunta es ¿qué parte
del presupuesto del condado financia estos servicios y si ha habido un aumento en este
presupuesto y si hay nuevos proyectos o servicios que son parte de este nuevo presupuesto del
condado?
4 1:03 (Surpervisor Scott Silveria)
Sí Sí. Sí. Entonces, sí, es de lo único que quiero alejarme y comenzar a hacer ¿Es esto un
problema del condado? ¿Es este un problema de la ciudad? porque honestamente, eso es un
montón de tonterías. Es un problema de todos. Y realmente la única forma en que vamos a
hacerlo, ya lo he dicho antes, es posible que lo hayas escuchado. Estoy cansado de estar en el
plan de 10 años para acabar con la falta de vivienda, que siempre faltan 10 años para terminar.
Tenemos que trabajar juntos. ¿Sabes, el condado? Sí tienes razón. Es la parte del presupuesto
de Salud y Servicios Humanos, de donde proviene gran parte de esos fondos, para financiar
esos programas. Sí, se están encontrando dólares adicionales para ayudar con esto, una de las
cosas que compartiré con ustedes que estamos haciendo es que es un centro de navegación, es
un nuevo enfoque para ayudar con el problema de las personas sin hogar. Es donde no solo es
un refugio, sino que también tiene lo que ellos llaman servicios envolventes. Entonces, los
servicios envolventes significan que muchas de estas personas han escuchado, muchas
personas que no tienen hogar, y no quiero pintarlo con un trazo amplio y decir que todos,
algunos de ellos están allí. Por las circunstancias, cosas así. Un buen porcentaje de ellos están
allí por una o dos razones, o tienen problemas de adicción o problemas de salud conductual.
Correcto. Así que con eso es ahora con este nuevo enfoque con este centro de navegación.
Somos esos servicios que se ubicarán en las instalaciones para tratar de ayudar a estas personas
a volver al camino de la sostenibilidad. Um, eso se está construyendo en Merced. Se construyó́
en el lugar donde estaba el antiguo centro de detención de menores, usamos dinero de
subvenciones, dinero que nuestro miembro de la asamblea Adam Gray pudo asegurar en el
presupuesto. Eso es lo que nos ayudó́ a construirlo. Nuevamente, somos fiscalmente
responsables, definitivamente queremos agradecer a nuestra gente de Obras Públicas,
ahorramos $ 750,000 desde el principio en esta instalación, porque en lugar de salir y diseñar la
instalación a la que queríamos llamar, como lo habíamos hecho. Único en su clase, reflejamos
una ciudad hermana en creo que está en el sur de California, y tomamos sus planos exactos y
los usamos aquí para nosotros. Y lo que eso hizo fue ahorrarnos $ 750,000 en tarifas de diseño
y arquitectura. Así que esas son las cosas que estamos tratando de hacer que estos dólares se
estiren más. Tenemos a Patti voy a pedirles que me ayuden porque se me escapa el nombre de
quién es el grupo que es la organización sin fines de lucro que lo dirige. Rescue Mission, la
misión de rescate, gracias. Rescue Mission será la gente que lo administrará. Porque soy un

gran creyente en que, a veces, el gobierno necesita salir del camino. Y dejemos que los grupos
basados en la fe, las organizaciones sin fines de lucro, les dejen manejar estas cosas, pueden
hacerlo de manera más eficiente que el gobierno. Y así es, al menos es un intento de hacer algo
diferente de lo que éramos entonces, lo que hemos estado haciendo. Pero nuevamente, solo
para resaltar, sí, se están gastando dólares adicionales, muchos de ellos provienen del lado del
presupuesto de Salud y Servicios Humanos. Y esto no es solo un problema de la ciudad. Este es
un problema de todos. Y la única forma en que vamos a obtener soluciones es trabajando
juntos. Y quiero decir, cuando no solo estoy hablando con las ciudades de los condados,
también tenemos que trabajar con nuestros socios a nivel estatal y federal, porque ellos toman
decisiones en Sacramento. Y nos ocupamos de las consecuencias aquí en nuestro condado en
nuestras ciudades. Así que tienen que ser un socio para solucionarlos.
44:34 (Participante)
Justin estaría de acuerdo contigo. No es solo un problema del condado. Estoy seguro de que el
gobierno de nuestra ciudad le está pasando la pelota al condado. Gracias por tomar mis
preguntas.
44:43 (Surpervisor Scott Silveria)
Perfecto. Gracias Justin. Todo bien. Voy a seguir adelante, ¿hubo otros? No. Está bien. Y estoy
tratando de ser cauteloso con el tiempo. Les dije que puedo hablar un poco. Así que voy a saltar
a la fiabilidad del agua. Sé que tengo gente aquí de Dos Palos. Quiero compartir con ustedes
dónde estamos en lo que está sucediendo. Así que ustedes se encuentran actualmente bajo un
aviso de ebullición que se está quitando el agua desde las 10 pm hasta las 5 am de la mañana.
Lo primero que quiero decir es que sé que la ciudad siempre puede hacer un mejor trabajo
comunicando lo que está pasando a ustedes, ellos están trabajando incansablemente para
tratar de corregir los problemas, no es que simplemente estén ahí sentados. y sin hacer nada. Y
realmente, la decisión que se tomó́ de cerrar el agua por la noche, fue básicamente para poder
asegurarse de tener un poco de agua, porque las reparaciones que deben hacerse en lo que voy
a llamar es un problema. sistema defectuoso. Esas reparaciones, si no ralentizan esto, tendrá
una falla catastrófica y se quedará sin agua o no tendrá agua. Y ninguno de nosotros quiere ver
eso. Usted sabe, y escuche, no escapo de la responsabilidad, está dentro de mi distrito, está
dentro de los límites de la ciudad del poder de costo. Por lo que está dentro de su ámbito. Son
los que toman las decisiones al respecto. Pero lo que me había comprometido con ellos y con
mis electores es el hecho de que lo mejor que puedo hacer es defenderlos. Tengo mi número
de celular de asambleístas, tengo mi número de celular de congresista. Y en su mayor parte,
esos dos siempre atenderán mi llamada a nuestro senador estatal, tengo el número de su
personal y Diana atenderá mi llamada y porque en realidad, es la ayuda del gobierno estatal y
federal los que van a recibir esto. nueva planta construida, los planes avanzan y no pueden
suceder lo suficientemente rápido, ya sabes, de ocho a 10 meses es lo que algunos podrían
pensar que se necesitará para construirla. Creo que probablemente sea un poco y esto
proviene del tipo que quiere mantener las cosas en movimiento, hacer las cosas. Creo que
probablemente sea una línea de tiempo poco realista. Creo que probablemente parezca más de

un año a 18 meses. Y lo que me preocupa un combate es el sistema y Dos Palos no va a durar
un año a 18 meses, que fue construido en 1969. Se trata de un único sistema, lo que significa
que la única cosa que filtra el agua de Dos Palos. Y si tiene problemas para apagarlo, eso
significa que no tendrá agua. Por lo tanto, el administrador de la ciudad está trabajando
actualmente con el ingeniero de la ciudad para encontrar un sistema de tratamiento temporal
para que puedan hacer esas reparaciones. Usted sabe esto y nuevamente, trabajando con los
socios estatales y federales para tratar de mantener comprometidos a esas personas. Cometí
eso cada vez que hablaba con ellos. Después de que terminemos con los altos saludos. La
siguiente pregunta que se me sale de la boca es ¿qué están haciendo para mantener la presión
de que arreglen este sistema de agua de Dos Palos, me sorprende que estemos en 2020? Y
ustedes tienen una ciudad de 6000 personas y no lo hacen. En este momento no tienen, no
tienen una fuente de agua confiable. Para la necesidad más básica. No me importa cuál sea tu
estatus en la vida, la necesidad básica de que cada uno de nosotros necesita su agua. Y eso me
frustra a mí, al igual que al ayuntamiento y a mi cónyuge, así como al administrador de la
ciudad, el administrador de la ciudad y la administración de allí. Pero a lo que me puedo
comprometer es a seguir trabajando incansablemente todos los días. Y yo quiero dar un
especial gracias a Darcy cuya ese es su mundo cuando ella no está aquí ayudándome a mí que
está en el mundo del agua. Y ha sido una gran ventaja y trató de ayudarnos a determinar los
recursos y los próximos pasos en la planta de agua y Dos Palos. Entonces, ¿hay alguna pregunta
específica al respecto ? Judy,
48:35 (Participante)
Alex, acaba de mencionar que hay dos casas puente en Dos Palos que albergan a personas sin
hogar. La ciudad participa activamente en los problemas de las personas sin hogar. Esa fue la
única otra pregunta
48:45 (Surpervisor Scott Silveria)
Alex Gracias. Y no quise decir eso específicamente a ninguna persona en la ciudad o
administrador de la ciudad. Pero es la gente la gente simplemente asume que es el problema
de una persona o el problema de otra persona y ellos activamente lo olvidé. Vivienda puente.
Um, hay otro en el que, ya sabes, hay personas sin hogar, que si salen del hospital, tienen que
hacerlo, así que si vas al hospital y digamos que tienes pulmonía, y ¿Estás lo suficientemente
bien como para ir a casa y terminar de recuperarte, pero no estás lo suficientemente bien para
salir a vivir a la calle y recuperarte? Bueno, hay leyes que se aprobaron en California según las
cuales el hospital no puede darle el alta. Entonces, con la asociación con la ciudad con la misión
de rescate con el hospital, han puesto camas disponibles para esos amigos, sin embargo, al
menos les permiten continuar recuperándose, y luego no están en una cama de hospital que
podría usarse para alguien que tenga una enfermedad más grave. Así que Alex, gracias por sus
comentarios sobre eso.
49:45 (Surpervisor Scott Silveria)

Y los otros Judy
49 : 46 (Participante)
Sí, eso es todo por ahora.
49:48 (Surpervisor Scott Silveria)
Bueno. Quiero pasar a la actualización de seguridad pública. Sabes, tuve una pregunta
específica antes y la escribí es
49:59 (Surpervisor Scott Silveria)
Perdi mi lugar? ¿Dary Me leerías esa pregunta?
50:04 (Participante)
Espera un segundo. Lo sacaré para ti, Scotty Espera.
50:12 (Participante)
Dificultades técnicas, ¿puedo?
50:23 (Surpervisor Scott Silveria)
Bien, igual que con Judy, o Darcy cuando estés listo, estaré bien.
50:28 (Participante)
Estoy bien.
50:31 (Participante)
La prioridad número uno debe ser la seguridad ciudadana. ¿Qué estás haciendo con los grafitis
de las pandillas y los vagabundos sin hogar que acampan por todas partes? nuestra ciudad.

50:43 (Surpervisor Scott Silveria)
Así que específicamente, ya sabes, hablé un poco sobre algunas de las cosas que estamos
haciendo con las personas sin hogar y en tratar de ayudar a esas personas a encontrar algo más
de sostenibilidad o estabilidad en sus vidas. Sabes, en lo que respecta al juego, sé que el sheriff

del condado de Merced tiene una gran relación con todos los jefes de policía de las ciudades.
Sabes, no lo sé, no puedo sentarme aquí y citar a los diferentes grupos de trabajo, pero en los
que todos trabajan juntos. Creo que, ya sabes, es una, es una alta prioridad. Sabes, me
enorgullece decirlo, al menos a nivel de condado, nuestro Sheriff es uno de los únicos alguaciles
en el estado de California, que tiene todos sus puestos financiados con alguien en ellos y de
hecho tiene un lista de espera para personas que quieran venir a trabajar. Creo que es una
cuestión de cultura. Um, y, ya sabes, el sheriff está comprometido, en realidad, con las botas en
el suelo, la gente que está ahí afuera que está haciendo las patrullas diarias, y lo entiendo, no
hay suficientes recursos para tener en un mundo perfecto. , serías tú sabes, tendrías un
diputado, ya sabes, cada par de cuadras o en los casos de ciudad y ciudades, un, ya sabes, un
oficial de policía cada par de cuadras, pero creo que somos nosotros tenga mejor cobertura
ahora. Y condado de Merced que nunca antes. Y, y creo que realmente, mucho de eso se debe
al mérito del sheriff y de la policía porque tienen excelentes relaciones laborales, eso, si alguno
de ellos alguna vez lo necesita. Es, ya sabes, está a una llamada de radio y todo el mundo viene
a ayudar. Y sé que eso no responde específicamente a la pregunta. Estoy de acuerdo, es una
prioridad, sé que lo estamos haciendo, ya sabes, estamos ayudando en todo lo que podemos.
Este grupo de trabajo específicamente, es cuando tienes estos picos en la actividad de las
pandillas, ellos vendrán, ya sabes, los locales, los chicos locales que los chicos de la policía, ya
sea Dos Palos, y Los Banos, están transmitiendo esta información. al sheriff que la parte del
equipo estrella entra y que van a hacer redadas, que se dirigen y tratan de interrumpir el
comportamiento de los malos. Así que se está haciendo. Estamos comprometidos con nuestro
presupuesto. Sabes, quiero decir, el sheriff tomó, ya sabes, con COVID, todos tuvieron que
hacer algunos recortes, el sheriff de hecho recortó a algunas personas administrativas para
asegurarse de que tuviera suficiente dinero para hacer que no estuviera Perderé a los
diputados en la calle.
53:22 (Participante)
Walt quiere saber si algunos de esos solicitantes de exceso pueden ser enviados a Los Banos.
53:28 (Surpervisor Scott Silveria)
Um, estoy seguro de que podríamos tener una conversación con el Jefe Brisa y el administrador
de la ciudad sobre cómo les gustaría abordar eso, pero es una gran pregunta, creo o qué gran
comentario Walt. Bueno, está bien, um, ya sabes, una vez más, la seguridad pública sigue
siendo una prioridad. Nuestro servicio de bomberos nuestros muchachos, ya sabes, obviamente
a nivel del condado, contratamos a Cal Fire. Hombre, si pudiera pedirte que hicieras una cosa,
di una pequeña oración por esos amigos esta noche porque han estado haciendo esto sin parar.
Y veo que hay una pregunta de Teresa, y volveremos a Teresa. Estos chicos han sido porque
eran de Cal Fire. Estos chicos están en equipos de gestión de incidentes. Están siendo llamados
por todo el estado. E incluso los últimos hombres de la ciudad, que acabo de ver en Facebook,
acaban de regresar de uno de esos incendios. Esto es una locura. Hemos quemado, creo que
escuché el número 25 veces más este año en California, luego, en un año normal, se han
quemado 25 veces más acres y parece que justo cuando tienen un descanso. Y ustedes viven

aquí en mi distrito, saben que han visto cómo parece el humo afuera justo cuando se aclara,
boom, ahora estos incendios estallan en el norte. una pequeña oración para los chicos. Pero ya
sabe, seguimos apoyando al servicio de bomberos para asegurarnos de que tengan un buen
equipo, ese equipo confiable. Tenemos un gran programa de reemplazo de equipos en el
condado en el que somos, ya sabes, no hicimos ningún cambio en los camiones de bomberos
que estaban programados para ser reemplazados o que iban a ser reemplazados. Es importante
que les demos a esas personas las herramientas que necesitan para tener éxito. Y ahí es donde
estoy con nuestro Sheriff y nuestro jefe de bomberos. Tengo un poco de experiencia en haber
sido parte de una granja de voluntarios durante un tiempo. Pero escucho a esa gente. Son los
expertos en el área. Y si me dicen que eso es lo que necesitan, dentro de lo razonable, haré
todo lo posible para asegurarme de que tengan esas herramientas.
55:26 (Participante)
De acuerdo, y si Elsa, ¿puedes seguir adelante y traducir la siguiente pregunta de Teresa y
luego, una vez que Scott la responda, puedes traducir su respuesta para que podamos
asegurarnos de que esté claro?
55:38 (Participante )
Ahora haces un silencio. Ahí tienes. Ayúdame a encontrar su pregunta.
55:44 (Participante)
Es de Teresa.
55:49 (Participante )
Lo veo en inglés.
55:52 (Participante)
Español,
55:53 (Participante )
bueno. En cuestionarios o encuestas, veamos. Dice que debido a que el servicio de COVID-19 da
resultados falsos cuando estamos en refugio en orden estatal. ¿Cuál fue la metodología para
futuras encuestas? Todos en español son para la comunidad hispano hablante.
56:15 (Surpervisor Scott Silveria)
Entonces

56:17 (Surpervisor Scott Silveria)
Quiero, no, supongo que no me pierdo. ¿Está preguntando específicamente acerca de una
situación específica en la que no se les dieron resultados en español o simplemente en
términos más generales?
56:33 (Participante )
Puedo preguntarle, por favor. Esta pregunta es para Teresa Ramos. Esta usted haciendo esta
pregunta específica para personas que están en estos refugios. O, no le entendemos la
pregunta exactamente
56:58 (Participante )
no ahí. Oh, sí. Otro
57:05 (Participante Judy Zulfiqar)
puedes activar el sonido de Teresa.
57:10 (Participante )
Hola gracias le quería hacer la pregunta. Las encuestas son de la comunidad Latina. Como yo
hablo español yo quería saber ¿si las encuestas van a ser en español? Para la comunidad, no
nada más las encuestas por mientras. Queremos la información para los que hablamos
solamente in idioma en español y vamos a poder dar nuestras respuestas y nuestras opiniones
en estas encuestas. Gracias
57:48 (Participante )
Las encuetas de que hablas son sobre todo lo que se ha hablado de hoy? O algo específico? No,
No, nada más cundo estamos teniendo las reuniones con la comunidad como la de esta noche.
Tenemos intérprete. Gracias por eso para traducir.
58:11 (Participante )
La pregunta es para el futuro. Siempre que vayan a publicar encuestas, si puedes, hazlas
también en español para la comunidad de habla español. O, como, por ejemplo, la reunión de
esta noche, agradecerían que se tradujera al español. Y en el futuro, solo quieren que sepa que
eso sería de gran ayuda para la comunidad de habla español.
58:37 (Participante )

Y lo haremos traducido, probablemente nos llevará un día o dos. Pero también hemos tenido la
intención de traducir esto para nosotros. Este script será
58:48 (Participante )
Dijo la señora que si van a traducir esto en español. Que lo van a tener en dos a tres días escrito
para que no lean.
59:02 (Surpervisor Scott Silveria)
Perfecto. Y luego Elsa si pudiera agregar una cosa más para mí es que, ya sabes, sé que, como
cuando el condado hizo ese tipo de cosas, los llamaré los ayuntamientos patrocinados por el
condado. Tenían la tecnología allí donde sabes, tenían un traductor de español y podías
conseguir el auricular para poder escucharlo en tiempo real en español. Lo siento que no
estamos No soy tan tecnológicamente avanzado y podemos facilitaŕ esto aquí, pero sin duda,
Agradezco los comentarios y prometo que vamos a tratar de hacer un mejor trabajo junto hora.
59:36 (Participante )
Dijo el señor que en otras reuniones del condado han tenido la posibilidad de tener una
persona traduciendo al instante usando audífonos. Pero él no tiene eso. Él no tiene el poder
para usar eso. Pero va a tratar en el futuro de hacer mejor y le da las gracias por sus
comentarios.
1:00:05 (Surpervisor Scott Silveria)
Y entonces
1:00:08 (Participante)
A Kathy Ballard le gustaría que su esposo le preguntara si está usando la computadora de Walt.
Así que la hemos estado llamando Walt toda la noche. Pero en realidad es Kathy, pretendiendo
ser Walter de una forma u otra. Tan bien tú sabes
1:00:21 (Surpervisor Scott Silveria)
ahora que dice que debería haberlo sabido mejor porque Walt normalmente no es la persona
que estaría en las llamadas o en la reunión. Así Kathy, lo siento. Bien, ¿alguna otra pregunta?
No en este momento. Bueno. Hicimos seguridad pública, quiero hablar un poco sobre la Feria
de Primavera. Y sé que estamos, todavía tenemos unos 25 minutos más. 24 minutos más. Así
que Feria de Primavera. Y tenga en cuenta que no todo esto no afecta a todo el mundo, sino
que simplemente quiere publicar esta información. Sabes, nuestro plan en este punto es, ya
sabes, obviamente no tuvimos un golpe justo de COVID en 2020. Debido a la crisis de salud
pública, se canceló. Estamos, no puedo sentarme aquí y decirte sin gusto con el 100%, sin duda

que tendremos una feria en el 2021. Pero lo que sí puedo decirte es que estamos planeando
tener una feria en 2021. Continuaremos haciendo planes para eso. Sé que no era algunos
rumores dando vueltas que la feria fue cancelada, y que no se va a tener la feria. Pero sé que la
junta justa. Todas esas personas son nombradas por la junta de supervisores del condado.
Conozco al director ejecutivo, Jim Brown, y al personal, todos estamos comprometidos a tener
una tarifa para 2020 siempre que la salud pública y la crisis de salud nos permitan tenerla. Y
continuaremos haciendo anuncios a medida que nos acerquemos, porque ninguno de nosotros
lo sabe realmente. Esa es la conclusión. Pero solo quiero dejar constancia de que tenemos
todas las intenciones de tener nuestra Feria de Primavera, eso es algo que ha estado
sucediendo durante más de 125 años. La primera vez que no lo tuvimos fue este año. Y espero
que sea la última vez que no lo tengamos porque es importante para mucha gente. Y realmente
creo que con todo el mundo encerrado y sin poder ir a ninguna parte, algo que podríamos tener
y que nos beneficie localmente, no solo por nuestra propia cordura o mental, sino también por
nuestro deseo de salir de la situación. casa y ayudar a nuestra comunidad. Creo que sería un
buen momento si pudiéramos tener eso. Así que tan rápido, una pequeña actualización rápida
allí. Y luego solo quiero mencionar que hice un Dr. Muñoz es el nuevo canciller de UC Merced
dijo, ya sabes, eso está en el otro lado del condado. Pero, en última instancia, es parte de
nuestro condado. Y solo quería compartir lo que hice. Incluso con COVID, pudimos que él fue
designado, no hace mucho tiempo, en su oficina se acercó a mí, y de hecho tuvimos una
reunión individual. Y estoy emocionado, emocionado, lo invité a que saliera a los laneros y Los
Banos. Y venga y experimente algo de lo que tenemos para ofrecer en el lado oeste. Y me envió
una pequeña nota de regreso y está emocionado por la oportunidad y quiere conocer el lado
oeste y conocer el condado que la nación o disculpe, el país, este país, la UC más nueva del
estado está en Merced. Condado, y como canciller, quiere conocer el condado en el que se
encuentra. Así que estoy entusiasmado con las oportunidades que tenemos de avanzar con el
nuevo Canciller de la UC.
1:03:38
Sí. Bueno.
1:03:40 (Participante)
Scotty, tengo dos preguntas. Y antes de llegar a su tema final, uno, sólo voy a leerlo, dice
Buenos días, Scotty espero estés bien tú y tu Familia ? Bueno, solo estoy tratando de obtener
algún apoyo en un plan para permitir que los visitantes ingresen a las instalaciones de vida
asistida. Mi madre está en New Bethany. Creo que es hora de empezar a hablar de permitir la
visita a visitantes con restricciones. Me pregunto si eso está en la agenda. Entiendo el peligro.
Sin embargo, con precauciones, no sería diferente a los trabajadores que entran y salen
diariamente de la instalación. Yo apoyaría la detección, la aplicación masiva del
distanciamiento, etc. La salud mental de todos los involucrados también es importante. Gracias
por sacar a la luz esta consideración.

1:04:21 (Surpervisor Scott Silveria)
Todo bien. Y esas son preguntas que conocían. Y agradezco que hagamos esto en el futuro,
cuando se registre si sabe una pregunta específica que desea que se le haga, si nos la envía con
anticipación, me da un poco de tiempo para si no lo sé. la respuesta que se me viene de la
cabeza, investigue un poco y pueda obtener su respuesta específica. Así que, como estaba en
mi llamada con el director de salud pública hoy, le pregunté específicamente en qué pensaba
cuándo podría suceder esto. Y algo que ella compartió conmigo y que yo no sabía antes es que
estas instalaciones de enfermería especializada están bajo una orden federal bajo la cual
residen en estas reglas que enfrentamos al cerrarlas. proveniente del gobierno federal. Y el
gobierno federal no lo analiza estado por estado. Lo miran en todo el país. Y ahora mismo, en la
actualidad, nuevamente, en la costa este, están experimentando algunos repuntes en los
números debido al temor de las instalaciones de enfermería especializada. Entonces, la fea
respuesta, y odio tener que ser portador de malas noticias, es que no, no lo están
considerando. Y, básicamente, el Dr. MananJoe me dijo que debido a que la gente de las
instalaciones de enfermería especializada es el grupo más vulnerable, tanto la población más
vulnerable, y probablemente será uno de los últimos sectores en poder volver a abrir y yo, lo
siento por usted, siento que algo que perdurará durante mucho tiempo son los aspectos de
salud mental de este coronavirus. Lo que esto le hace a la gente mentalmente. Y especialmente
nuestros, ya sabes, nuestros padres y abuelos a quienes se les dice que no puedes, no puedes
abrazar y besar con amor a tus nietos y a tus hijos. Y todo lo que puedo decirte, Jan , es que lo
que siento por ti, realmente, realmente lo siento por ti. Y desearía tener mejores noticias.
1: 06: 2 9 (Participante )
Pregunta de Kathy ¿Pueden hacer visitas como las estamos haciendo en zoom? Si hay un costo,
¿no se puede traer a la comunidad? Estaría dispuesto a ayudar no con tecnología, sino de otras
formas.
1:06:41 (Surpervisor Scott Silveria)
Y yo y yo escuchamos, creo que lo que están recibiendo es algunas de las enfermeras, lo ven, lo
ven todos los días lo que está pasando. Y ellos, ya sabes, yo y yo hemos visto historias en las
noticias donde Kathy donde están, ya sabes, están tomando su propio teléfono y están
haciendo zoom y ya sabes, y yo sé, una vez. bueno amigo mío. Así es como se comunica con su
mamá. Lo cierto es que lo hacen sobre el zoom. Las enfermeras pasan un rato juntas y pueden
hablar, pero eso es genial. Y si no tienes nada, eso es mejor que nada, pero aún así no
reemplaza el buen abrazo de siempre. Ya sabes.

1:07:20 (Participante)

Otra pregunta de Jean, ¿Scott tiene soluciones para el problema de las personas que tiran sus
colchones, equipos viejos de gimnasio, neumáticos, etc. a lo largo de las carreteras fuera de los
límites de la ciudad? ¿Si no tiene ideas? Si no pueden dar algunas sugerencias en la próxima
reunión en el ayuntamiento.
1:07:37 (Surpervisor Scott Silveria)
Perfecto Jean, gracias por la pregunta. Y escucha. Sí, estoy trabajando en una posible solución.
¿Es la cura de todo? No. Bueno, hemos visto un repunte y lo que les voy a decir es que en la
primavera, debido a COVID, todos los días de limpieza de primavera se cancelaron debido al
trabajo cancelado en todo el condado. Y, y he visto un repunte en la cantidad de porque
conduzco de un lado a otro cuatro o cinco días a la semana, y tomo carreteras secundarias. Y es
algo que me está volviendo loco. Ya sabes, yo soy el que está llamando a Obras Públicas y
diciendo: Oye, tenemos un basurero ilegal aquí. Entonces, quiero decirles un par de cosas,
acabamos de aprobar y éramos Patty, quiero darle crédito a Patti, nuevamente, solicitamos una
subvención CDBG, que va a permitir que nos ayudará a contratar a algunos oficiales adicionales
de cumplimiento del código. Así que eso no necesariamente arregla los que están tirando
ilegalmente, pero nos ayuda a perseguir a los que simplemente están dejando que sus patios se
conviertan en basurales. Así que eso es una parte. La otra parte es trabajar con el consejo del
condado para presentar la nueva ordenanza que básicamente dice que, si encontramos un
basurero ilegal, si podemos encontrar dos piezas de información de identificación. Y eso es
muy, si tienes una pieza de correo y un frasco de pastillas que tiene el mismo nombre de la
persona con la misma dirección, se presume que esa es tu basura. Y lo estamos y lo haremos, lo
perseguiremos, lo perseguiremos con sanciones administrativas. Y y lo siento, esto es algo en lo
que trazo la línea es que no hay razón para que la gente simplemente tire su basura, ya sabes,
al lado del camino del colchón, lo que sea que tengamos, esta limpieza días, pero algunas
personas están impacientes y no quieren hacer fila. Así que lo van a tirar a un lado de la
carretera. Para mí, eso es inaceptable. Y creo que esas personas que están haciendo eso deben
rendir cuentas. Y eso debería estar llegando. Nunca es lo suficientemente pronto, pero debido a
que el presupuesto debido a COVID, todo tomó un poco más de tiempo del que me hubiera
gustado, pero dentro del próximo mes más o menos esa junta debería llegar a la Junta de
Supervisores para una posible ratificación.
1:10:06 (Participante)
Y a Carolina le gustaría agregar a la pregunta diciendo, por favor considere los ríos, ya que
también tienen mucha basura.

1:10:12 (Surpervisor Scott Silveria)

Absolutamente, todo es parte de eso, porque esa es nuestra responsabilidad. Y si, lo es. Lo sé,
hace aproximadamente un año, gastamos bastante dinero simplemente pasando y teniendo
que limpiar. Recuerdo que alguien que estaba trabajando en el equipo, en realidad, envió un
mensaje en Facebook y es como , Oye, ¿qué quieres ?, tenía un auto, tenía un bote, tenía
llantas, lavadoras, secadoras, la gente estaba tirando estas cosas en el arroyo.
1:10:40 (Participante)
Así que solo quería agregar una subvención CDBG, una subvención global para el desarrollo de
California. Entonces estás hablando de siglas y él sabe lo que es. Así que lo voy a tirar debajo del
autobús.
1:10:51 (Surpervisor Scott Silveria)
Gracias lo aprecio. Y eso es algo contra lo que solía protestar cuando entré por primera vez en
el consejo de la ciudad, porque eso es lo que hacemos en el gobierno: hablar acrónimos, y no
entendí ninguno de ellos. Pero cuanto más tiempo llevas cerca de él, simplemente te salen de la
lengua. Así que me disculpo por no haber sido más claro con eso. De acuerdo Gene, ¿eso
responde a tu pregunta? Y la otra parte es absolutamente. Sabes, planeo hacer esto de nuevo,
creo que esta es una forma en que puedo comunicarme contigo y yo y quiero agradecer a todos
los que están ahí. Es 8:17. Ahora, pero sí, estas son cosas que envían la pregunta, las soluciones,
siempre estoy buscando soluciones, porque así es como lo hago. Es muy fácil quejarse de todo
lo que piensas que el condado está haciendo mal, que la ciudad está haciendo mal, que yo
estoy haciendo mal. Um, pero cuando no solo me llamas con tu inquietud, queja o como
quieras llamarlo, sino que te has tomado el tiempo de pensar en una, esta es una posible
solución a eso. Es decir, yo sólo voy a decirle que tipo de él, me hace un poco más serio tomo
porque escucho a esta línea de trabajo. Sé que me inscribí en esto y lo agradezco. Y me encanta
ser parte del proceso. Pero recibo quejas todos los días. Y son los que realmente se toman el
tiempo para encontrar posibles soluciones. Hombre, solo me dice que eres un poco más serio
que alguien que conoces, porque hay gente a la que le encanta quejarse sólo por quejarse.
Bueno,
1:12:24 (Participante)
entonces tengo otro caballero que se sometió. Y Scott, es hora de hacer retroceder el bloqueo.
No hay justificación para ello. Por favor echa un vistazo. Envió algunos videos para ti. Le darán
lógica objetiva, incluso información piadosa para tomar una posición. Gracias.
1:12:40 (Surpervisor Scott Silveria)
No, y agradezco los comentarios. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo contigo en que no todo
esto tiene sentido. Nuevamente, lo mencioné anteriormente, no puedo verlo como un artículo
individual en un silo, estoy tratando de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de todos
mis ciudadanos de todos mis 56,000 jefes. Y dado que las decisiones no son tan fáciles, puedes

conseguir 10 personas seguidas y no se pondrán de acuerdo sobre cómo hacer algo. Imagínese
cuando está intentando representar a 56,000 personas. Y al final del día, creo que a veces es
aún más difícil representar a los que no votaron por ti. Porque si votaste por alguien que dijo:
Bueno, estoy un poco de acuerdo con su forma de pensar, me gusta la dirección en la que van.
Pero, pero me tomo en serio el hecho de que represento a los que no votaron por mí también.
Sigo siendo su representante. Y si tienen un problema, me llaman y estoy tratando de encontrar
ese término medio. Un No soy normalmente una persona que le gusta montar la barda. Yo
tengo. Normalmente tengo opiniones y no tengo miedo de compartirlas. Y a veces, si me siguen
en las redes sociales, ya saben, eso me mete en problemas. Pero en esta situación, intento
hacer lo mejor para todos.
1:13:54 (Participante)
Kathy tiene dudas sobre si incluso los presos construyen la cárcel.
1:14:00 (Surpervisor Scott Silveria)
Repito que lo siento.
1:14:02 (Participante)
¿Incluso hacer que los prisioneros construyan la cárcel?
1:14:06 (Surpervisor Scott Silveria)
Escucha, no creo que haya nada fuera de la mesa. Creo que, eso es lo que pasa si cuando
pedimos ideas, sí, ya sabes, no quiero ponerme demasiado filosófico. En mis creencias, pero, ya
sabes, creo que normalmente cuando vas cuando vas a la cárcel, vas a la cárcel por una razón, y
normalmente no por una buena razón. Y no creo que deba ser tan fácil que quieras volver. Así
que lo dejo así.
1:14:34 (Participante)
Esas son todas las preguntas que tenemos Scotty. Entonces, si quieres continuar con tu último
tema,
1:14:38 (Surpervisor Scott Silveria)
simplemente el tipo de lo último con lo que ustedes pueden no estar familiarizados. Algunos de
ustedes pueden. Es el espacio del castillo de la Fuerza Aérea. Um, ya sabes, y no sé el año
exacto, pero la Base de la Fuerza Aérea del castillo solía ser una base militar para el gobierno
federal. Y a finales de los 80’s principios de los 90’s el gobierno federal cerró esa base y el
condado de Merced heredó esa propiedad. Y hemos estado, ya sabes, a lo largo de los años
conectándonos y tratando de encontrar nuevos usos para él. Una de las cosas interesantes que

tenemos es Waymo, que son los autos sin conductor de Google. Tienen una instalación de
prueba real en Castle y una de las cosas que somos es el distrito comercial internacional de
mediados de California. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer es sacar provecho de
este mercado emergente que son los autos sin conductor, y construir una, como una instalación
de esa manera, Waymo tiene su instalación que ellos ejecutaron, eso es suyo para su uso
exclusivo. Pero hay muchas más compañías de automóviles de marca, ya sabes, las Mercedes
del mundo y Cadillac, y los nombres que están buscando instalaciones para probar sus autos. Y
estamos en medio de elaborar un plan para que alguien entre y opere una instalación de
prueba de autos básicamente sin conductor. Y entonces es algo genial y diferente lo que
tenemos ahí fuera. Sé que le pedí al Director de Desarrollo Económico Comunitario, Mark
Hendrickson, que compartiera un par de ideas conmigo, pero ya sabes, el condado de Merced
se está desarrollando actualmente, te dije que los 300 acres autónomos y los llamo autos sin
conductor, técnicamente son llamados los vehículos autónomos. El campo de pruebas en
Castle, ya sabes, la junta, como dijiste, ha tomado medidas recientemente para tratar de
contratar a un consultor que va a averiguar la viabilidad de la misma, ¿cuáles son los aspectos
económicos de eso? ¿Cómo nos hace ganar dinero y dejarlo aquí, de nuevo, obtener el
condado? Estoy fuera del negocio de tratar de dirigir el gobierno o administrar esta instalación
y dejar que el sector privado lo haga, porque creo que el sector privado puede ejecutarlo de
manera más eficiente. Y tan solo algunas de las cosas que tenemos allí. Sé que me faltan
algunos. Pero quiero dar un poco de tiempo para algunas preguntas de última hora.
1:17:14 (Participante )
Y Scotty, para que sepa, que ponga scottysavera correo electrónico, supervisor en scotty
savera.com escocés. Entonces, si piensan en una pregunta, pueden enviarla por correo
electrónico, les daremos una respuesta.
1:17:30 (Surpervisor Scott Silveria)
Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta final? Dejaré que ustedes puedan,
podríamos dejarlos salir de clase un poco antes y
1:17:39
perdonado, no tengo más preguntas.
1:17:44 (Surpervisor Scott Silveria)
De nuevo, ya saben, si no les importa, ya saben, envíenos sus comentarios. Este es el primero
que estamos haciendo. Una vez más, Elsa, quiero agradecerte por estar aquí, Darcy Judy, por
ayudar a armar este trato. Patti, gracias por estar aquí y compartir algunas de las emocionantes
noticias que estamos haciendo, que tenemos en Dos Palos. Nuevamente, gracias a todos por
estar aquí. Gracias por ser lo que siempre me enorgullecí es tratar de asegurarme de responder
a la gente y escuchar lo que tienen que decir, y trato de no venderle una lista de productos.

Trato de decirles lo que está dentro de mi autoridad y que puedo hacer. ¿Cuáles son las cosas
por las que tengo que ir y defender y no prometer demasiado y cumplir menos? Pero, pero no
puedo hacer eso sin ustedes. Así que realmente aprecio que todos se hayan tomado el tiempo
en su noche de jueves. Y estando conmigo y lo haré. Lo intentaré con Darcy y Judy me
mantendrá concentrado. Y programaremos otro de estos para que podamos informarle,
obtener información y obtener respuestas a sus preguntas. Y nuevamente, me comprometeré a
tratar de encontrar una mejor solución cuando se trata de traducirlos. Entonces, con eso, si no
hay más preguntas, suspendería esta reunión y los despediría temprano. Gracias a todos por
estar aquí.

