YAKIMA VALLEY CONFERENCE OF GOVERNMENTS – FECHAS DE LAS REUNIONES DE 2017
*Consejo de Políticas de
Transporte y Comité Ejecutivo

** MEMBRESÍA
GENERAL
DE YVCOG

***Comité de
Asesoría Técnica de
Transporte

**** Comité de Asesoría de
Movilización de Acceso
Público para el Transporte
de Todo el Condado

***** Comité de Asesoría
de Planificación para las
Personas sin Hogar y
Consejo de Políticas

18 de enero – miércoles

18 de enero

5 de enero

4 de enero

10 de enero

15 de febrero – miércoles

15 de marzo

9 de febrero

5 de abril

14 de febrero

20 de marzo

17 de mayo

9 de marzo

5 de julio

14 de marzo

17 de abril

20 de septiembre

13 de abril

4 de octubre

11 de abril

15 de mayo

18 de octubre

11 de mayo

9 de mayo

19 de junio

13 de diciembre

8 de junio

13 de junio

17 de julio

13 de julio

11 de julio

21 de agosto

10 de agosto

8 de agosto

18 de septiembre

14 de septiembre

12 de septiembre

16 de octubre

12 de octubre

10 de octubre

20 de noviembre

9 de noviembre

14 de noviembre

18 de diciembre

7 de diciembre

12 de diciembre

*El Consejo de Políticas de Transporte y el Comité Ejecutivo se reúnen a la 1:30 p.m. en la oficina de YVCOG, 311 North 4th Street, Suite 204, en Yakima el 3er
lunes de cada mes. Las reuniones de enero y febrero serán el 3er miércoles.
** La Membresía General se reúne a las 6:30 p.m. el 3er miércoles de enero, marzo, mayo, septiembre y octubre. La reunión de diciembre se lleva a cabo el 2do
miércoles. Estas reuniones se llevan a cabo en ubicaciones alternadas a través de la región.
***El Comité de Asesoría Técnica de Transporte se reúne a las 10:00 a.m. en la oficina de YVCOG, 311 North 4th Street, Suite 204, en Yakima el 2do jueves de
cada mes (a menos que se notifique lo contrario).
****Comité de Asesoría de Movilización de Acceso Público para el Transporte de Todo el Condado se reúne a las 2:30 p.m. en la oficina de YVCOG, 311 North
4th Street, Suite 204, en Yakima (a menos que se notifique lo contrario).
***** La reunión de Planificación para las Personas sin Hogar y el Consejo de Políticas se lleva a cabo el 2do martes de cada mes a las 10:0 a.m. en ubicaciones
alternadas a través de la región.
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