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Comité Asesor de Puerto Rico   
Reunión Inaugural   

El Comité Asesor de Puerto Rico a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados 

Unidos tendrá su reunión inaugural a través de una conferencia web y una llamada 

telefónica el miércoles 20 de abril de 2022. Esta es la primera vez en la historia de la 

agencia que un Territorio de los Estados Unidos se reunirá para asesorar a la Comisión 

sobre asuntos de derechos civiles en la isla. También es la primera vez que una agencia 

federal tendrá una reunión pública principalmente en español. 

Esta reunión tomará lugar en Español por medio de Webex. Si necesita interpretación al 

Inglés, favor de llamar a la línea de participación en Inglés en seguida: 

Miércoles 20 de abril del 2022, 1:00 p.m. – 3:00 p.m. Horario Atlántico  

Enlace para reunión virtual en Webex (Español): https://tinyurl.com/2p843uce  

Para audio de Webex (Español): T: (800) 360-9505, código de acceso: 2762 113 0392#  

Línea de participantes en Inglés: 1-877-222-5695; ID: 9611102 

Todas las reuniones del comité estarán abiertas al público. Se recomienda a los miembros 

del público que participen, ya sea a través de comentarios públicos orales o 

proporcionando testimonio escrito a vmoreno@usccr.gov. Los detalles sobre las próximas 

reuniones estarán disponibles en el https://www.federalregister.gov/. Las actas de las 

reuniones se publicarán en la base de datos de la Ley del Comité Asesor Federal (FACA) 

en https://tinyurl.com/y5hkbkhp. 

 

Organizado por: 

El Comité Asesor de Puerto 
Rico a la Comisión de 
Derechos Civiles de los Estados 
Unidos 

 

Detalles de la reunión: 

Miércoles 20 de abril del 2022 

1:00 p.m. — 3:00 p.m. AT 

 

En línea por medio de Webex con 

acceso a interpretaciónón al Inglés 

 

 

La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, establecida por la Ley de Derechos Civiles de 1957, es la única agencia independiente 
y bipartidista encargada de asesorar al Presidente y al Congreso sobre los derechos civiles e informar anualmente sobre la ap licación de los 
derechos civiles federales. Nuestros 56 Comités Asesores ofrecen una amplia perspectiva sobre las preocupaciones de derechos civiles a nivel 

estatal, territorial y local. Para obtener información sobre la Comisión, visite  

http://www.usccr.gov y síganos en Twitter y Facebook. 
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Teléfono: (434) 515-0204 
Correo electrónico: 
vmoreno@usccr.gov 
Sitio Web: www.usccr.gov 
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