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 AGENDA
REUNION Nº 192 de la Junta de Control Fiscal y de

Gestion del MBTA
Transportation Board Room

10 Park Plaza, Boston, Massachusetts  
Abril 27, 2020

     Abierto al Publico 
Para ver en directo la reunión de hoy, por favor use el siguiente enlace:  
https://www.mbta.com/events/2020-04-27/fiscal-and-management-control-

board-meeting

 

REUNION ABIERTA AL PUBLICO 
A. Llamada al Orden del Presidente
B. Periodo de Comentarios Públicos
C. Actas de la Reunión

 Aprobación del 9 de Marzo, 2020
 Aprobación del 23 de Marzo, 2020 
 Aprobación del 13 de Abril, 2020

D. Informe del Director General 
E. Calendario Público del FCMB

 Revisión de temas de la agenda próximos
F. Actualización de Seguridad: Inspecciones de Mantenimiento Predictivo
G. Actualización del Presupuesto FY20  & Planificación de Presupuesto 
para FY21
H. Futuro Plan de Orientación de la Junta
I. Transformacion de Tarifas

 Discusión y Posibles Acciones
J. Modificación del Contrato de Servicios Profesionales: South Coast Rail

 Discusión y Posible Acción

 
NOTA: ESTA AGENDA HA SIDO PREPARADA CON ANTELACION Y NO 
INCLUYE NECESARIAMENTE TODAS LAS MATERIAS QUE PUEDEN SER 
TOMADAS EN ESTA REUNION.

https://www.mbta.com/events/2020-04-27/fiscal-and-management-control-board-meeting
https://www.mbta.com/events/2020-04-27/fiscal-and-management-control-board-meeting


 
 

Todas las reuniones del FCMB son accesibles a los participantes con 
discapacidades. Para requerir una acomodacion razonable, por favor contactar 
con Owen Kane en Okane@mbta.com o al 857-368-8767.

*Notas sobre los comentarios publicos: En un esfuerzo para proveer oportunidades 
efectivas para comentarios publicos y compromiso mientras se proteje la salud y 
seguridad del publico y personal, esta reunion del FMCB se realizara virtualmente. 
Comentarios publicos seran tomadas (1) por escrito por correo o correo electronico, (2) 
por mensaje de voz, y (3) por comentarios publicos en GoToWebinar.
 
(1) Comentarios por escrito pueden ser enviados por correo electronico a 
publiccomment@dot.state.ma.us o por correo a:

MassDOT Board of Directors and/or Fiscal and Management Control Board 
C/O Owen Kane

10 Park Plaza - Suite 3510 
Boston, MA 02116

 
(1) Para comentarios escritos recibidos por correo o correo electronico por lo menos una 
hora antes de empezar la reunion de FMCB, el nombre y afiliacion del comentarista (si 
se indica), con el tema del mensaje sera compartida en la reunion y en Livestream. 
Comentarios enviados por correo o correo electronico seran almacenados y distribuidos  
por adelantado a los Miembros de la Junta para la reunion
 
(2) Comentarios a traves de mensajes de voz pueden ser enviados llmando al 857-368-
1655 y dejando un mensaje por lo menos una hora antes de que empiece la reunion de 
FCMB. Los mensajes de voz seran escuchados en voz alta durante la parte de comen-
tarios publicos de la reunion y seran capturados esn the livestream video. Los mensajes 
deben estar limiatdos a dos minutos por comentarista, o hasta cuatro minutos para co-
mentarios enviados a traves de una organizacion o funcionario electo y a discrecion del 
 Presidente de la Junta.
(3) Comentarios Publicos pueden ser enviados en tiempo real durante la seccion de 
comentarios publicos de la reunion usando GoToWebinar. Para enviar un comentario a 
traves de GoToWebinar, debe firmar en el enlace aqui por lo menos una hora antes de 
que empiece la reunion. Los asistentes al GoToWebinar seran llamados por el
Presidente de la Junta para proporcionar comentarios seran llamados por el Presidente
de la Junta en el orden de registro. Los asistentes tiene que  instalar GoToWebinar en 
una computadora o telefono, y deberian comprobar que el programa y el audio funciona 
adecuadamente. Es altamente recomendable usar el telefono para audio en lugar del 
microfono de la computadora como altavoz. Los asistentes a GoToWebinar estaran en 
modo silencio por el Organizador cuando sean llamados para comentarios publicos. Al
final del periodo de comentarios publicos, Asistentes a GoToWebinar que han ofrecido 
comentarios pueden observar la reunion de FMCB usando livestream video disponible en 
mbta.com como livestream video ofrece vista completa de areas de la reunion donde 
GoToWebinar no lo hace. Miembros del publico a los que les gustaria ver la reunion pero 
no estan interesados en en enviar comentarios deberian usar tambien livestream video 
dispobible en mbta.com.
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