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13 de octubre de 2020 
 

El Alguacil presentará un informe sobre contacto entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los 
presos 

 
Ventura, CA – La Junta de Supervisores del Condado de Ventura llevará a cabo un foro público para la comunidad 
en acuerdo con las provisiones del AB2729 Acta de Revisiones Transparentes de Transferencias y Detenciones 
Injustas (TRUTH):  
 
17 de noviembre de 2020 a las 4:00 p.m. en: 
County Government Center 
Hall of Administration 
Board of Supervisors Hearing Room 
800 S. Victoria Avenue 
Ventura, California 93009  
 
Por favor, visite www.ventura.org/acta-de-truth para obtener información adicional. 
 
La Audiencia sobre la Ley “TRUTH” también se transmitirá en www.ventura.org/bosagenda, la página de Facebook 
del Condado en www.facebook.com/countyofventura y en español en la página de Facebook en español del 
Condado en www.facebook.com/condadodeventuraespanol. 
 
En respuesta a las emergencias estatales y locales declaradas debido al coronavirus, y de acuerdo con la reciente 
orden del gobernador de California de limitar el funcionamiento en interiores como medida de precaución para 
ayudar a disminuir la propagación del COVID-19, el edificio de Administración del Condado está cerrado al público.  
Participación está disponible por video, por llamada o por correo electrónico. Para comentarios públicos por video 
o por llamada, el Condado requiere que se registre con anticipación. La registración para la audiencia de la Ley 
“TRUTH” se abrirá el 12 de noviembre. Vaya a www.ventura.org/boscomment para registrarse. Habrá servicios de 
interpretación en español y mixteco. Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a 
clerkoftheboard@ventura.org o enviarse por correo a: Clerk of the Board of Supervisors, 800 South Victoria 
Avenue, Ventura, CA, 93009-1920 
 
La Junta de Supervisores recibirá copias de todos los comentarios presentados, incluso si no puede asistir. Para 
recibir una notificación cuando la agenda de la reunión de la Junta de Supervisores esté disponible, suscríbase en 
www.ventura.org/subscribe. 
 
Para más información en cuanto a este foro, favor de ponerse en contacto con Eric Buschow en la Oficina del 
Alguacil del Condado de Ventura al (805) 654-2417. 
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