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 COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES 

Aviso de reunión de la Sunshine Act 
 

AGENCIA: Comisión de Derechos Civiles. 
 

ACCIÓN: Aviso de sesión informativa Pública de la Comisión, Implicaciones de derechos 
civiles sobre la ayuda en caso de desastre: Huracán María en Puerto Rico 
 
FECHAS: Viernes 10 de diciembre de 2021, 9:00am, hora estándar del Atlántico. 

 
DIRECCIONES: Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
170 C. Federico Costas, San Juan, 00918, Puerto Rico y virtualmente a través de la Página de 
YouTube de la Comisión. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A: Angelia Rorison: 202-376-7700; 
publicaffair@usccr.gov.  
 

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA: El viernes 10 de diciembre de 2021, a las 9am, hora 
estándar del Atlántico, la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. llevará a cabo una sesión 
informativa sobre las implicaciones de derechos civiles de la respuesta federal y el impacto del 
huracán María en Puerto Rico. En esta sesión informativa pública, los Comisionados escucharán 
a expertos en la materia, como funcionarios gubernamentales, organizaciones de voluntarios, 
defensores no gubernamentales y académicos. La Comisión aceptará materiales escritos en inglés 
y español por parte del público para su consideración mientras preparamos nuestro informe; 
puede enviar sus comentarios a mariabriefing@usccr.gov a más tardar el 10 de enero de 2022. 
 
Esta sesión informativa está abierta al público y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico y estará disponible para el 
público virtualmente a través de transmisión en vivo en la página de YouTube de la Comisión en 
https://www.youtube.com/user/USCCR/videos. (Transmisión de información sujeta a cambios). 
Se pueden encontrar testimonios escritos y otros materiales en el sitio web de la Comisión aquí. 

 
Se proporcionará transcripción en tiempo real asistida por computadora (CART). El enlace web 
para acceder a CART (en inglés) el viernes 10 de diciembre de 2021 es 
https://www.streamtext.net/player?event=USCCR. Tenga en cuenta que CART es una traducción 
de texto que se produce en tiempo real durante la reunión y no es una transcripción exacta. 

 
Para solicitar adaptaciones adicionales, las personas con discapacidades deben enviar un correo 
electrónico access@usccr.gov  antes del lunes 10 de enero de 2022, indicando "adaptaciones" en 
la línea de asunto. 

https://youtube.com/usccr
https://youtube.com/usccr
mailto:publicaffairs@usccr.gov
https://www.youtube.com/user/USCCR/videos
https://www.usccr.gov/meetings/2021/12-10-civil-rights-implications-disaster-relief-hurricane-maria
https://www.streamtext.net/player?event=USCCR
mailto:access@usccr.gov


2  

 
Agenda para Implicaciones de derechos civiles sobre la ayuda en caso de desastre: Huracán 
María en Puerto Rico: 

9:00 am - 6:00 pm Todos los horarios Hora estándar del Atlántico 
 

I. Palabras introductorias de la presidenta Norma V. Cantú: 9:00 am. - 9:10 am. 

II. Panel 1: 9:10 am - 11:00 am 

III. Intermedio:11:00 am - 11:10 am 

IV. Panel 2:11:10 am - 12:40 pm 

V. Pausa para almorzar: 12:40 pm. - 1:40 pm. 

VI. Período de comentario público: 1:40 pm. - 3:40 pm. 

VII. Intermedio: 3:40 pm. - 3:50 pm. 

VIII. Período de comentario público:3:50 pm - 5:50 pm 

IX. Palabras de clausura de la presidenta Norma V. Cantú: 5:55 pm. - 6:00 p pm. 

X. Levantar la sesión. 

 

** Los comentarios públicos también serán aceptados a través de testimonios escritos. 
 

* El horario está sujeto a cambios. 
 

Convocatoria para comentarios públicos: 

Además del testimonio recopilado el viernes 10 de diciembre de 2021, a través de una sesión 
informativa virtual, la Comisión agradece la presentación de material para su consideración 
mientras preparamos nuestro informe. Envíe dicha información a mariabriefing@usccr.gov a 
más tardar el 10 de enero de 2022, o por correo a OCRE / Comentarios públicos, ATENCIÓN: 
María Briefing, Comisión de Derechos Civiles de los EE. UU., 1331 Pennsylvania Ave. NW, 
Suite 1150, Washington, DC 20425. La Comisión alienta el uso del correo electrónico para 
proporcionar comentarios públicos debido a la pandemia actual de COVID-19. 

 
Fecha: 30 de noviembre de 2021 
 
Angelia Rorison, 
 
Director de Medios y Comunicaciones, Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. 
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