
 

 

 
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE TRÁNSITO DEL CONDADO DE MARIN 

Conéctese a través de Zoom: https://www.zoom.us/j/87972683373 

Webinar ID: 879 7268 3373 
 

lunes, 4 de octubre de 2021 
 
Hasta nuevo aviso, las reuniones del Distrito de Tránsito del Condado de Marin no 

proporcionarán un lugar de reunión en persona para que el público asista. Alentamos a 
los miembros del público a participar de forma remota como se describe a continuación. 
 

Cómo ver la reunión: 
 

Zoom:   Para unirse al seminario, visite https://www.zoom.us/j/87972683373  
 

ID del seminario:879 7268 3373 

 
Teleconferencia: Los miembros del público que deseen participar por teleconferencia, 

pueden hacerlo marcando el siguiente número a las 9:30 A.M.  
4 de octubre de 2021: +1 669 900 6833; Código de acceso: 879 

7268 3373.  
 
Cómo proporcionar comentarios sobre los puntos de la agenda: 

 
•  Para proporcionar comentarios públicos por escrito antes de la reunión, envíe un 

correo electrónico info@marintransit.org o utilice el formulario de comentarios 
disponible en https://www.marintransit.org/meetings para enviar sus 

comentarios relacionados con la reunión en esta agenda. Envíe sus comentarios a 
más tardar a las 5:00 p.m. domingo 3 de octubre de 2021 para facilitar la 
distribución oportuna a la Junta Directiva. Incluya el número de artículo de la 

agenda que está abordando e incluya su nombre y dirección. Sus comentarios se 
enviarán a la Junta Directiva y se incluirán en el registro público escrito. 

 
•  Durante la reunión: asegúrese de estar en un ambiente tranquilo sin ruido 

(tráfico, niños, mascotas, etc.) Para levantar la mano en Zoom, presione * 

9 y espere a que el presidente o el secretario lo llame para hablar. Se le 
notificará que su dispositivo se ha activado cuando sea su turno de hablar. 

Se le advertirá antes de que finalice el tiempo asignado. Sus comentarios se 
incluirán en el registro público. 
 

• Los comentarios públicos durante las reuniones públicas se limitan a dos 
minutos por orador a menos que se anuncie un límite de tiempo diferente. 

El Presidente de la Junta puede limitar la extensión de los comentarios 
durante las reuniones públicas debido al número de personas que deseen 
hablar o si los comentarios se vuelven repetitivos o irrelevantes. 

 
Haga clic aquí para leer en inglés 

https://www.zoom.us/j/87972683373
https://www.zoom.us/j/87972683373
mailto:info@marintransit.org
https://www.marintransit.org/meetings
https://marintransit.org/meetings-events/2021/october-2021-board-directors-meeting
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MARIN COUNTY TRANSIT DISTRICT BOARD OF DIRECTORS 
Join on Zoom: https://www.zoom.us/j/87972683373 

Webinar ID: 879 7268 3373 
 

AGENDA 
 

Monday, October 4, 2021 
 

10:00 a.m. Convene as the Marin County Transit District Board of Directors  
 

 

1. Open Time for Public Expression 
 

2. Board of Directors’ Matters 
 

3. General Manager’s Report 
a. General Manager’s Oral Report 

b. Monthly Monitoring Report: July 2021 
 

4. Consent Calendar  
a. Minutes for September 13, 2021 Board Meeting 

b. Adoption of Resolution 2021-10 Allowing for Continued Remote 
Public Meetings Under State Assembly Bill 361 

c. Request to Extend the Comment Period for the Draft 
Environmental Impact Report (DEIR) for the San Rafael Transit 

Center Replacement Project 

Recommended Action: Approve. 
 

5. Measure AA Yellow Bus Remobilization Funding Request  
Recommended Action: Approve $294,112 to eligible 

yellow bus programs for remobilization and authorize 
the General Manager to execute amendments to 

contracts with the approved funding allocations and 
approve Budget amendment #2022-03.  

 
Adjourn 

 
 

      
 

https://www.zoom.us/j/87972683373
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All Marin Transit public meetings are conducted in accessible locations.  Copies of 
documents are available in accessible formats upon request.  If you require Translation 
Assistance, American Sign Language Interpreters, Assistive Listening Devices or other 
accommodations to participate in this meeting, you may request them by calling (415) 

226-0855 (voice) or contact the California Relay Service by dialing 711 to connect to the 
telephone listed above.  Requests must be received no less than five working days 

prior to the meeting to help ensure availability.  For additional information, visit our 
website at http://www.marintransit.org 

 

Late agenda material can be inspected in the office of Marin Transit, between 
the hours of 8:00 a.m. and 5:00 p.m. Monday through Friday. The office is 

located at 711 Grand Avenue, Suite 110, San Rafael, CA 94901. 
 

In case of Zoom outage dial 515-604-9094. Meeting ID: 142-334-233 
 

Todas las reuniones públicas de Marin Transit se llevan a cabo en lugares accesibles.  

Están disponibles copias de los documentos en formatos accesibles, a solicitud.  Si usted 
requiere ayuda con la traducción, intérpretes de Lenguaje Americano de Señas, 

dispositivos de ayuda auditiva, u otras adaptaciones para participar en esta reunión, 
puede solicitarlas llamando al (415) 226-0855 (voz) o comunicarse con el Servicio 

California Relay marcando al 711 para conectarse al número de teléfono mencionado.  

Las solicitudes deben recibirse a más tardar cinco días laborables antes de la 
reunión para ayudar a asegurar la disponibilidad. Para obtener información 

adicional, visite nuestro sitio web en http://www.marintransit.org 
             

Material de agenda de última hora puede ser inspeccionado en la oficina de 

Marin Transit, entre las horas de 8:00 am y 5:00 pm.  La oficina está ubicada en 
711 Grand Avenue, Suite 110, San Rafael, CA 94901. 

 
En caso de interrupción de Zoom, marque al 515-604-9094. ID de Reunión 142-334-233 

http://www.marintransit.org/
http://www.marintransit.org/

