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AGENDA

MBTA Fiscal & Management Control Board Meeting #211 
Transportation Board Room

10 Park Plaza, Boston, Massachusetts
Marzo 8, 2021

Abierto al Publico  12:00 p.m.

Para ver en directo la reunión de hoy, por favor use el siguiente enlace: 
https://www.mbta.com/events/2021-03-08/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 ante-

riormente mencionada.

REUNION ABIERTA AL PUBLICO
A. Llamada al Orden del Presidente
B. Sesión Ejecutiva para considerar la compra, cambio o valor real de la propiedad

C. Periodo de Comentario Publico
El periodo de Comentarios Publicos sera a o a las 12:30p.m. Ver notas sobre comen
tarios publicos debajo.

D. Aprobación de las Actas del 8 de Febrero, 2021 FMCB Meeting
E. Calendario Publico del FMCB 
F. Informe del Director General
G. Actualización de Seguridad: Seguridad en el Trabajo
H. Actualización del Presupuesto
I.  Five-Year Pro Forma
J. Actualización de la Inversión de Capital
K. Mirando al Futuro: Construyendo un Nuevo Normal – Actualización sobre Calendario 
de Servicios para el Verano y el Otoño

 Discusión y Posibles Acciones
L. Actualización del Cambio de Tarifas 
M. Acuerdo de Negociación Colectiva

 Discusión y Posibles Acciones

 

https://www.mbta.com/events/2021-03-08/fiscal-and-management-control-board-meeting


 
 

Nota:  Esta Agenda ha sido preparada con antelación y no incluye necesariamente 
todas las materias que puedan tratarse en la reunión.

 

*Notas sobre los comentarios públicos: En un esfuerzo por brindar oportunidades efectivas 
para los comentarios y la participación del público mientras se protege la salud y la 
seguridad del público y el personal, esta reunión de la Junta Directiva de MassDOT y el 
FMCB se llevará a cabo virtualmente y los comentarios del público se tomarán (1) por 
escrito. por correo electrónico o correo, (2) por mensaje de voz. Los comentarios públicos 
son registros públicos y se publicarán en línea; por favor, tenga en cuenta que cualquier 
información que nos proporcione, como agencia estatal, está potencialmente sujeta a 
divulgación pública bajo la Ley de Registros Públicos (véase G.L.c. 66, n.o 10). No incluya 
información personal que no sea su nombre en los mensajes de voz.

 

 

Los envíos de formularios y los comentarios enviados por correo o por correo electrónico se 
compilarán y distribuirán a todos los miembros de la Junta tan pronto como sea posible después 
de la reunión.

(2) Los comentarios de mensajes de voz se pueden enviar llamando al 857-368-1655 y dejando un 
mensaje al menos una hora antes del inicio de la reunión de la FMCB. Una selección representa-
tiva de mensajes de voz se reproducirá en voz alta durante la parte de comentarios públicos de la 
reunión de la junta y se capturará en el video de transmisión en vivo. Los mensajes deben limi-
tarse a 90 segundos por comentario, o hasta cuatro minutos para los comentarios presentados en 
nombre de una organización o funcionario electo y a discreción del Presidente de la Junta. Los co-
mentarios presentados por el correo de voz se compilarán y distribuirán a todos los miembros de 
la Junta tan pronto como sea posible después de la reunión

 

Este aviso fue publicado el Jueves, 4 de Marzo, 2021 a las 12:00 pm o antes de las 
12:00. Se ha transmitido una copia de este aviso por correo electronico al Secre

tario de Commonwealth, Regulations Division (regs@sec.state.ma.us)
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