
Carta de Ejemplo e Instrucciones  

Para el Articulo #10: Apoyo para Eastridge Little League,  de la Supervisora Chávez 

 

Marzo 8, 2022 Reunión de la Junta de Supervisores: 

Instrucciones para dar su comentario público en el Articulo 10: 

1. Use cualquiera de las cartas de muestra a continuación y siéntase libre de editar para incluir sus 

pensamientos personales 

2. Envíe su carta por correo electrónico a todas estas direcciones de correo electrónico (copie 

y pegue en un solo correo electrónico) 

a. Línea de asunto del e-mail: Please attach to Item 10 - Referral to Support 

Eastridge Little League from Supervisor Chavez 

b. Envia a: BoardOperations <BoardOperations@cob.sccgov.org>; Wasserman, 

Mike <Mike.Wasserman@bos.sccgov.org>; Ellenberg, Susan 

<susan.ellenberg@BOS.SCCGOV.ORG>; Simitian, Joe 

<Joe.Simitian@bos.sccgov.org>; Chavez, Cindy 

<Cindy.Chavez@bos.sccgov.org>; Lee, Otto <otto.lee@BOS.SCCGOV.ORG>  

La carta/correo electrónico debe enviarse a más tardar el lunes 3/07 a las 12:00 p. m. (más 

temprano es MEJOR) 

 

Instrucciones para dar su comentario durante la junta de Marzo 8, 2022: 

• Utilice este enlace para unirse a la reunión y levantar la mano cuando se discuta el Punto 10. 

Sería el 8 de Marzo de 2022, 9:30 a.m. https://sccgov-org.zoom.us/j/93128669651. También 

puede llamar a la reunión por teléfono al (669) 900-6833, Webinar ID 9312 866 9651#. 
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Ejemplos de Cartas/Comentarios: 

Estimados Supervisores, 

Le pedimos que apoye el Artículo #10 de referencia de la Supervisora Chávez para ayudar a continuar 

con el béisbol juvenil en el Este de San José. Eastridge Little League ha estado activa desde 1972 y este 

año está celebrando su 50 aniversario. Muchos de los entrenadores han jugado béisbol en la liga desde su 

juventud y se han ofrecido como voluntarios con su tiempo y energía para mantener la liga en marcha. 

Estamos agradecidos por el liderazgo de la Supervisora Chávez, la asociación con la Ciudad de San José y 

el Health Trust. Gracias por su tremendo apoyo para trasladar a nuestros niños a un espacio seguro y más 

limpio para continuar con el béisbol juvenil. 

Con agradecimiento, 

 

Estimados Supervisores, 

Le insto a que apoye el Articulo #10 de referencia de la Supervisora Chávez. ¡Esto es muy importante 

para que nuestros jóvenes del Este de San José puedan continuar jugando béisbol en un lugar seguro y 

limpio! 

Atentamente, 

  

Estimados Supervisores, 

Por favor, apoye el Artículo #10 de referencia de la Supervisora Chávez. Nuestros hijos no pueden seguir 

jugando en la ruta de vuelo de los aviones con combustible con plomo sobre sus cabezas. ¡Necesitan un 

lugar limpio y seguro para jugar, lo más antes posible! Estoy muy agradecido de que el condado, la 

ciudad de San José y Health Trust hayan acordado trabajar juntos para apoyar a Eastridge Little League y 

a nuestros niños. 

Por favor, apruebe la propuesta de la Supervisora Chávez y regrese rápidamente con un plan. 

Atentamente, 

  

Estimados Supervisores, 

VOTE SÍ para apoyar el Artículo #10 de referencia de la Supervisora Cindy Chávez. Necesitamos un 

lugar limpio y seguro para Eastridge Little League para que nuestros niños puedan seguir practicando el 

deporte que aman y inculcar los valores de liderazgo, trabajo en equipo y respeto. 

Les pido que trabajen rápidamente con la Ciudad de San José, la Eastridge Little League y el Health Trust 

para que tengan un espacio para la temporada de primavera. 

Atentamente, 

  

Estimados Supervisores, 



Estamos muy agradecidos por el liderazgo de la Supervisora Chávez a través del Articulo 10. La 

referencia busca financiamiento para Eastridge Little League y le pide a todos los Supervisores que 

consideren recomendaciones de acciones que sostendrán a Eastridge Little League durante los próximos 

cinco años y traerán una inversión críticamente necesaria a nuestros parques del Este de San José 

Vote sí a todas las acciones para que nuestros niños puedan mudarse rápidamente a un campo de béisbol 

más limpio y seguro. ¡Gracias por tu apoyo!  

Amable,  

  

Estimados Supervisores, 

Le insto a que apoye el Artículo 10 de referencia de la Supervisora Chávez en esta agenda. Eastridge 

Little League ha estado aquí durante décadas, ¡y debemos encontrarles un hogar seguro y limpio 

rápidamente! Los niños necesitan un lugar para jugar; ya no es seguro para ellos continuar en el 

aeropuerto de Reid-Hillview. 

Gracias por su consideración.  

Atentamente, 

 


