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Massachusetts Bay Transportation Authority 
Ten Park Plaza, Boston, MA 02116 

www.mbta.com 

AGENDA 

Reunión Nº 199 de la Junta de Control Fiscal y de Gestión del 
MBTA 

Transportation Board Room 
10 Park Plaza, Boston, Massachusetts 

Septiembre 14, 2020 
Abierto al Público 12:00 p.m. 

 
Para ver en directo la reunión de hoy, por favor use el siguiente enlace: 

https://www.mbta.com/events/2020-09-14/fiscal-and-management-control-board-
meeting  

De conformidad con la G.L. c. 30A, 18-20 y 940 C.M.R. 29.03, pero sujeta a la 
Orden de Suspensión de Ciertas Disposiciones de la Ley de Reuniones Abiertas 
emitida por el Gobernador Baker el 12 de marzo de 2020, se notifica una reunión 
abierta de la Junta de Control Fiscal y de Gestión que se llevará a cabo de forma 

remota, en la fecha anteriormente mencionada. 

 REUNION ABIERTA AL PUBLICO 
A. Llamada al orden del Presidente  
B. Periodo de Comentarios Públicos* (Ver notas sobre Comentarios Públicos debajo) 
C. Actas de la Reuniόn 

 Actas de la Reuniόn Junio 15, 2020 
D. Informe del Director General 
E. Informe del Director General Adjunto 
F. Calendario Público del FMCB  

 Revisiόn de los próximos puntos del orden del dia 
G. Actualización de Seguridad 
H. Actualización Presupuesto FY21/22  
I. Resultados de la encuesta de clientes y empleados 
J. Siguiendo Adelante 
K. Calendario de Otoño del Tren de Cercanías 
L. Electrificación de Autobus 
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Note:  Esta Agenda ha sido preparade con antelaciόn y no incluye necesariamente 
todas las materias que puedan tratarse en la reunión. 
 
 

Esta reuniόn es accessible a las personas con discapacidades. Para acomodación o 
peticiones de asistencia en idiomas, por favor contacte con Darrin McAuliffe a 
DMcAuliffe@MBTA.com. Peticiones deberian producirse tan pronto como sea 
posible, idealmente en los diez dias laborales anteriores a la reuniόn. 

*Notas sobre los comentarios publicos: En un esfuerzo para proveer oportunidades 
efectivas para comentarios públicos y compromiso mientras se proteje la salud y seguridad 
del público y personal, esta reunión del FMCB se realizará virtualmente. Comentarios 
públicos seran tomados. 
 
(1) por escrito por correo o correo electrónico, (2) por mensaje de voz, y (3) por comentarios 
en directo a traves de llamada telefόnica. 
(1) Comentarios por escrito pueden ser enviados por correo electrónico a 
publiccomment@dot.state.ma.us o por correo a: 
 

Fiscal and Management Control Board 
10 Park Plaza - Suite 3510 

                                                     Boston, MA 02116 
 
(1) Para comentarios escritos recibidos por correo o correo electrόnico por lo menos una hora 
antes de empezar la reunion de FMCB, el nombre y afiliaciόn del comentarista (si se indica), 
con el tema del mensaje sera compartida en la reuniόn 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 llamando 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 comentarios 
publicos de la reunion y seran capturados en el livestream video. Los mensajes deben estar 
limiatdos a dos minutos por comentarista, o hasta cuatro minutos para comentarios enviados 
a traves de una organizaciόn o funcionario electo y a discreciόn del Presidente de la Junta. 

(3) Comentarios Públicos pueden ser enviados en tiempo real durante la secciόn de 
comentarios publicos de la reunión 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 reuniόn. 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 teléfono para audio en lugar del micrόfono  
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 reuniόn 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 público a los que les gustaria ver la reuniόn pero no estan interesados 
en en enviar comentarios deberían usar tambien livestream video disponible en mbta.com. 
 

 

Este aviso fue publicado el jueves 10 de septiembre de 2020 a las 12:00 p.m. o 
antes de las 12:00 p.m. Se ha transmitido una copia de este aviso por correo 
electrónico al Secretario del Commonwealth, División de Reglamentos 
(regs@sec.state.ma.us) 
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