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Jueves, 12 de Enero del 2023, 6:00pm 
Stanislaus County Ag Center Building 

Harvest Hall (Room G) 
3800 Cornucopia Way, Modesto, CA 

 
 

I. Apertura 
La Presidenta, Rebecca Harrington, dio inicio a la junta a las 6:00pm 

 
II. Secretaria establece Quorum por Pase de Lista  

Se llamó a cada miembro individualmente y todos estaban presente con la excepción de la 
Vice-Presidenta, María Madrigal.  Ms. Madrigal mando mensaje por texto a la Presidenta 
para informarle al consejo que no iba a poder estar presente. 

 
III. Juramento de Lealtad fue dirigido por el Oficial Moore. 

 
IV. Aprobación de las Actas del 10 de Noviembre del 2022. 

Miembro, Álvaro Ramírez, hiso la moción para aprobar las actas del 10 de Noviembre del 2022 
como están escritas con una sola corrección. Articulo XI añadir “llevar a votación” antes de la 
moción en el segundo punto. Secundado por la miembro, Martha Villaseñor.  Todos los 
presentes estaban a favor.  

 
V. Distrito 4 – Supervisor Mani Grewal,  no estaba presente 

Su Representante, Nick Dokoozlian Jr. hablo en su nombre. 
Los resultados de la las mejorías de infraestructura ya son notables en estas áreas.  Fondos 
usados son de los fondos del ARPA.  Ahorita su departamento se está enfocando en ayudar 
a los afectados por las inundaciones.  Pueden pedir bolsas con arena en su Oficina o el 
Departamento de Obras Publicas por la calle Morgan Rd. 
Comentario: Presidenta, Rebecca Harrington, quería reconocer y agradecer a los involucrados 
en pintar y señalar las carreteras por la Joyce/Latimer. 

 
VI. Distrito 5 – Supervisor Channce Condit, no estaba presente 

Presidenta, Rebecca Harrington informo a la comunidad que el Supervisor se estaba citando 
con la Senadora Marie Alvarado-Gil para discutir la posibilidad de conseguir más fondos para 
nuestros Distritos. 

 
VII. Oficina del Director Executivo - Erica Inacio (inadvertidamente omitida de la agenda) 

Informo a la comunidad que el Consejo de Supervisores del Condado había hecho la nueva 
elección  para los puestos del Consejo.  El Supervisor Channce Condit fue elegido como 
Presidente y el Supervisor Mani Grewal como Vicepresidente.  El South Modesto MAC ahora 
tiene of dos de sus supervisores en las dos posiciones más importantes del Consejo. 

  
VIII. Informes a la Comunidad (Máximo de 5 Minutos) 

A) Patrulla de Carreteras de California (California Highway Patrol)- Oficial Moore 
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Estadísticas; 11 autos robados, 14 accidentes de autos, 5 personas arrestadas por DUI’s, 
4 autos abandonados.  Pronto entra al departamento un nuevo oficial recién graduado de 
la academia.  Disponible para contestar cualquier pregunta o  inquietud. 
 

B) Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus (Stanislaus Sheriff’s Department) – Oficial 
Bauman y Oficial Willey 
Estadísticas; 3 robos, 7 asaltos de gravedad, 23 órdenes de arresto, 33 llamadas de 
actividad sospechosa.  Están al pendiente del aumento del agua en los ríos de Dry Creek 
y Tuolumne River y por las siguientes lluvias que se esperan.  También están ayudando 
en el desalojo en la cuidad de Newman. No se ha escuchado nada de calles alrededor que 
estén por cerrar. 
Comentario: Presidenta, Rebecca Harrington, preocupación por el posible derrame de 
aceite en la área de S. River Rd/9th St.  El Oficial Bauman indico que esa área ya debería 
de estar completamente libre de autos. 
Comentario: El parque de remolques por la River Rd, tiene orden de desalojo?  El Oficial 
Bauman informo que ese rio le queda algunos 6 pies más antes de comenzar cualquier 
orden de desalojo. 
Comentario: Oficina del Director Executivo - Erica Inacio añadió que como muchos de 
nosotros nos hemos dado cuenta, ella ha estado llenando nuestros correos electrónicos 
con información y actualizaciones debido a las inundaciones.  Los medios sociales han 
sido de mucha ayuda para difundir la información y llegar a muchas personas. 
 

C) Otros Informes de la Comunidad - ninguno 
 

IX. Comentarios Públicos – Pertinente a puntos que no están incluidos en la agenda (Máximo 3 
Minutos) Ninguno 
 

X. Artículos Informativos – Ninguno 
 

XI. Artículos de tomar Acción 
A) Nominación y Elección de los Oficiales del MAC 2023:  Presidente, Vicepresidente y 

Secretaria 
Miembro, Álvaro Ramírez, quiere ser considerado para la posición de Presidente 
Presidenta Titular, Rebecca Harrington, quiere seguir en su puesto de Presidenta 
Secretaria Titular, Silvia Camarillo, quiere seguir en su puesto de Secretaria 
Miembro, Martha Villaseñor, quiere seguir como miembro sin un puesto formal 
Vice Presidenta, María Madrigal (a través de un texto mandado a la Presidenta) quiere 
seguir en su puesto de Vice Presidenta 
 
Se llevó a una votación, miembro Álvaro Ramírez para Presidente, 3 No’s, 1 Si (Álvaro 
Ramírez) 
Se llevó a una votación, Rebecca Harrington para Presidenta, 3 Si, 1 No (Álvaro Ramírez) 
Moción pasó, Rebecca Harrington sigue como Presidenta y Álvaro Ramírez como 
miembro. 
 
Moción hecha por Presidenta, Rebecca Harrington, para posponer la votación de Vice 
Presidenta hasta la próxima junta ya que la Titular Vice Presidenta, María Madrigal, quiere 
seguir en su puesto.  Secundado por Martha Villaseñor, todos a favor. 
Se llevó a una votación, Silvia Camarillo para secretaria, 4 Si, 0 No 
Moción pasó, Silvia Camarillo sigue como Secretaria 
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XII. Orden Especial del Día / Actualizaciones / Anuncios 
A) Presentación de la droga Fentanyl; El Departamento de la Salud Mental del Condado está 

programado para asistir en la próxima junta. 
 
Comentario: Miembro, Álvaro Ramírez, quiere estar seguro que este departamento viene 
para educar sobre recurso preventivo y no solo a hablar. 

 
XIII. Comentarios / Asuntos / Temas del Consejo para la próxima agenda 

Miembro, Martha Villaseñor, quiere saber cuándo se va a comenzar con el trabajo de las 
banquetas en el área de Parklawn.  El Rep de la Oficina del Supervisor Grewal indico que 
Febrero sería lo más pronto pero el confirma esta información y se comunica con ella. 
 

XIV. Clausura: 6:54pm, próxima junta 9 de Febrero del 2023 
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