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Para continuar con la teleconferencia, CAC tiene las siguientes dos opciones: 
 
1.  Normas tradicionales en virtud de la Ley Brown 
 

• Publicar agendas en cada ubicación de teleconferencia; 

• Identifique cada ubicación de teleconferencia en el aviso y la agenda de la reunión; 

• Hacer que cada ubicación de teleconferencia sea accesible al público; 

• Tener al menos un quórum de los miembros del CAC participando desde lugares 
dentro de los límites del Distrito; y   

 
• Proporcionar medios para que el público se dirija al CAC en cada lugar de 

teleconferencia. 

(Código de Gobierno § 54953(b)(3).) La reunión de teleconferencia debe llevarse a cabo de una 
manera que proteja los derechos legales y constitucionales de las partes o del público que 
comparezca ante el cuerpo legislativo. (Id.) 

 
I. AB 2449 (Causa justa o circunstancias de emergencia) (disponible hasta el 1 de enero de 2026) 

 
Firmado el 13 de septiembre de 2022, AB 2449 modificado los requisitos existentes establecidos 
en la sección 54953 del Código de Gobierno y crea una oportunidad para que menos de la 
mayoría de la junta asista por teleconferencia bajo ciertas condiciones cuando la mayoría de la 
junta (quórum) participa desde una sola ubicación física abierta al público. 

 
Cuando un quórum del CAC participa en una ubicación física abierta al público, los miembros 
restantes de la junta pueden participar de forma remota bajo dos circunstancias específicas: (1) 
causa justa; o (2) circunstancias de emergencia. 

 
A.  Causa justa. AB 2449 define "causa justa" como: 

 
o cuidado de niños o cuidado de ciertos miembros de la familia 

o una enfermedad contagiosa 

o discapacidad física o mental; o 

o Viajes por negocios 

Si un miembro del CAC no puede asistir por una causa justa, el miembro debe notificar al CAC 
(presidente) lo antes posible, incluido el inicio de la reunión. Es importante señalar que un 
miembro del CAC no puede utilizar esta disposición para más de dos reuniones por año civil. 

 
B.  Circunstancias de emergencia. AB 2449 define "circunstancias de emergencia" 

como: 
 

o "Una emergencia médica física o familiar que impide que un miembro 
asista". 
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Cuando un miembro del CAC utilice esta disposición, el CAC (presidente) solicitará una 
descripción general de las circunstancias relacionadas con la necesidad del miembro de 
comparecer a distancia en la reunión de que se trate (unas 20 palabras). 

 
C. Requisitos y restricciones de procedimiento 

 
AB 2449 establece que un miembro no puede participar en reuniones únicamente por 
teleconferencia debido a "causa justa" o "circunstancias de emergencia" por un período de más de 
tres meses consecutivos o el 20 por ciento de las reuniones regulares de la agencia local dentro 
de un año calendario.  

 
El miembro debe hacer solicitudes separadas para cada reunión a la que el miembro busca asistir 
por teleconferencia por causa justa o circunstancias de emergencia. 

 
Si un miembro participa por teleconferencia bajo la sección 54953, entonces se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

 
1. Al público se le proporciona una forma de escuchar remotamente, observar visualmente y 

dirigirse remotamente a la junta directiva a través de una plataforma bidireccional; 
 

2. El aviso incluye cómo los miembros pueden participar de forma remota; 
 

3. Existe un procedimiento para recibir y resolver solicitudes por adaptaciones razonables, 
indicados en el orden del día; y 

 
4. Los miembros que participan de forma remota revelan al comienzo de la reunión si hay 

algún otro adulto en la sala en la ubicación remota y, de ser así, la relación del miembro 
con el individuo. 

 
Si la Junta decide celebrar una reunión por teleconferencia bajo las disposiciones de AB 2449, 
tenga en cuenta que en caso de una interrupción de la transmisión de la reunión que impida 
comentarios públicos remotos``, el órgano gobernante no puede tomar medidas sobre un tema de 
la agenda  hasta que  se subsane la interrupción. 
 


