SOUTH CENTRAL EXTENSION/
DOWNTOWN HUB

TITLE

LIGHT RAIL EXTENSION
TYPE

Construction Advisory Board Request to Speak
You may address the South Central Extension/Downtown Hub (SCE/DH) Construction Advisory Board (CAB) North at the beginning of the online
meeting. To do so, please sign this form and email to sbrowne@valleymetro.org by 11 a.m. day of the scheduled CAB North meeting.
You must observe the following rules:
• Please speak to specific agenda items.
• Please speak from the site designated by the Chairperson.
• Please speak for no more than two minutes.
• Recognition of the rules of the open meeting law will be enforced including and not limited to: no personal attacks on members of the
public, SCE/DH CAB North members, or staff members.
The CAB is not obligated to respond to these comments either in writing or verbally at the CAB meeting.
The Chairperson or his/her designee shall have the power to strictly enforce these rules and to revoke your speaking rights if you violate any of
these rules. The Chairperson also may revoke your rights to speak at the rest of today’s meeting and/or at future meetings if you twice refuse to
be silent after being directed to do so. Written comments may be submitted in lieu of speaking.
By signing this form, I agree, to the bound by the above rules and to abide by all directions of the Chairperson or his/her designee.
Name:									 Phone:
Email:									 Date:
Address:									 Zip:
Speak On Agenda Item(s):


EXTENSIÓN SUR CENTRAL/
CENTRO DE CONEXIONES

TITLE

EXTENSIÓN DEL TREN LIGERO
TIPO

Petición para Hablar en la Junta de Asesoría de la Construcción
Usted se puede dirigir a la Junta de Asesoría de la Construcción (CAB por sus siglas en inglés) Norte de la Extensión Sur Central/Centro de Conexiones
(SCE/DH por sus siglas en inglés) al comienzo de la reunión en línea. Para hacerlo, por favor firme esta forma y envíela por correo electrónico a
sbrowne@valleymetro.org antes de las 11 a.m. del día de la reunión programada para la junta CAB Norte.
Usted debe observar las siguientes reglas:
• Por favor hable sobre los temas específicos en la agenda.
• Por favor hable desde el sitio designado por el/la Presidente.
• Por favor hable durante no más de dos minutos.
• Se hará cumplir el reconocimiento de las reglas de la ley de reuniones abiertas, incluyendo y no limitado a: no se permiten ataques personales
contra los miembros del público, los miembros de la junta CAB de SCE/DH, o los miembros del personal.
La junta CAB no está obligada a contestar a estos comentarios ni por escrito ni oralmente en la reunión de la junta CAB.
El/la Presidente o su designado/a deberán tener el poder de hacer cumplir estrictamente estas reglas y revocar sus derechos de hablar si usted infringe
cualquiera de estas reglas. El/la Presidente también puede revocar sus derechos de hablar durante el resto de la reunión de hoy y/o en reuniones
futuras si usted se niega dos veces a guardar silencio después de que se le haya indicado que lo haga. Se pueden presentar comentarios por escrito en
lugar de hablando.
Al firmar esta forma, yo acuerdo acatar las reglas arriba mencionadas y obedecer todas las instrucciones del/la Presidente o de su designado/a.
Nombre:									 Teléfono:
Correo Electrónico:									 Fecha:
Domicilio:									 Código Postal:
Hablaré Sobre el/los Artículo/s en la Agenda:


