
 

 
 
 

 

 
  
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   
 

   
 

  
 

 
 

    
  

 
  

 
 

 

    
   

     
  

   
     

 
 

 
 

 

 

JUNTA  DE PELUQUERÍA  Y 
COSMETOLOGÍA  DE CALIFORNIA  
NOTIFICACIÓN  Y ORDEN  DEL  DÍA  

DE LA  REUNIÓN  DE LA  JUNTA  

TELECONFERENCIA  PÚBLICA  
REUNIÓN  

24  de enero  de  2022  
10:00 a.  m.  - Hasta  finalizar  las  

actividades  

MIEMBROS D E  LA  
JUNTA:  
Steve Weeks, 
Presidente  
Calimay Pham,  
Vicepresidente   
Jacquelyn Crabtree  
Megan Ellis   
Tonya Fairley   
Reese Isbell   
Derick Matos  

Se pueden tomar  
medidas  sobre  

cualquier tema  incluido 
en el orden del día.  

NOTA: De conformidad con las disposiciones del artículo 11133 del Código de Gobierno, 
no se brindan espacios públicos ni espacios para teleconferencia. La participación 
pública puede ser a través de teleconferencias, como se estipula a continuación. 

Avisos importantes para el público: la Junta de Peluquería y Cosmetología celebrará una 
reunión pública a través de WebEx Events.  Para participar en la reunión de WebEx 
Events, por favor, inicie sesión en este sitio web el día de la reunión: 

https://dca-meetings.webex.com/dca-meetings/j.php?MTID=mb12da5a0c1fc8a16f48dc9069a873733 

Número de evento: 2493 094 3332 
Contraseña del evento: BBC01242022 

Las instrucciones para conectarse a la reunión se pueden encontrar en: 
https://www.barbercosmo.ca.gov/about_us/meetings/how_to_join_webex_event.pdf 

Los miembros del público pueden proporcionar sus nombres o información  
personal como condición para observar o participar en la reunión, pero esto no es obligatorio. Al  
iniciar sesión en la plataforma WebEx, es posible que se solicite a los participantes su nombre y  
dirección de correo electrónico. Los participantes que opten por no proporcionar sus nombres  
deberán proporcionar un identificador único, tal como sus iniciales u otra alternativa, de modo  
que el moderador de la reunión pueda identificar a las personas que deseen hacer un comentario  
público; los participantes que opten por no proporcionar su dirección de correo electrónico  
pueden utilizar una dirección de correo electrónico ficticia en el siguiente formato de muestra:  
XXXXX@mailinator.com.  

Con el fin de garantizar que todos los miembros del público tengan la oportunidad de intervenir y  
por una cuestión de tiempo, los comentarios del público se limitarán a dos minutos a menos que, 
a criterio de la Junta,  
las circunstancias requieran un período de tiempo más corto o  más largo; los miembros del  
público  no  podrán  "ceder" su  tiempo  asignado a otros miembros del público  para hacer  
comentarios.    

https://dca-meetings.webex.com/dca-meetings/j.php?MTID=mb12da5a0c1fc8a16f48dc9069a873733
https://www.barbercosmo.ca.gov/about_us/meetings/how_to_join_webex_event.pdf


 
  

 
 
 
 

 
 

   
   

    
  

 
 

   
 

Como opción, los miembros del público que deseen observar la reunión sin hacer comentarios 
públicos pueden hacerlo (siempre y cuando no haya dificultades técnicas imprevistas) en 
https://thedcapage.blog/webcasts/ 
https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/. 

ORDEN DEL DÍA 

Se pueden tomar medidas sobre cualquier tema del orden del día. La hora y el orden de los 
temas incluidos en el orden del día están sujetos a cambios a criterio del Presidente de la Junta y 

se pueden excluir del orden del día.  De conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de 
Bagley-Keene, todas las reuniones de la Junta están abiertas al público. 

SESIÓN ABIERTA: 

1. Abrir la sesión/Pasar lista/Verificar si hay Quórum (Sr. Steve Weeks)

2. Palabras inaugurales del Presidente de la Junta (Sr. Steve Weeks)

3. Comentarios de los miembros de la Junta: solo informativos

4. Elección anual de cargos

5. Nombramiento de los miembros de las comisiones permanentes para el 2022

 Comité de Revisión Disciplinaria
 Comité de Educación y Difusión
 Comisión de Cumplimiento e Inspección
 Comisión Legislativa y Presupuestaria
 Comité Asesor de Salud y Seguridad
 Comité de Licencias y Exámenes

6. Debate y posible aprobación de las actas de la reunión de la junta del 25 de octubre de
2021

7. Informe del Director general (Kristy Underwood)
 Estadísticas de licencias 
 Estadísticas de examen 
 Estadísticas del Comité de Revisión Disciplinaria 
 Estadísticas de cumplimiento 
 Actualizaciones presupuestarias 
 Actualizaciones de  divulgación 
 Plan de implementación SB  803 (Roth) 

8. Actualización del estado de las propuestas de reglamentación:
a. Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16 del Código de

Regulaciones de California (CCR), artículos 913, 913.1, 914.1, 914.2, 915, 917,
918, 918.1, 919, 919.1, 920, 921, 921.1, 921.2, 922, 924, 924.1, 925, 926, 927
(Formación profesional)

b. Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16, artículos 962, 962.1 y
962.2 del CCR (Pasantías)

https://thedcapage.blog/webcasts/
https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/


 
  

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 
  

   
 

 
   

 
     

 
   

 
 

 
 

 
   

   
   

 
 

  
     

  
 

 
   

    
   

   
  

   
   

   
 

c. Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16, artículo 972 del CCR
(Pautas disciplinarias)

d. Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16, artículo 974.1 del
CCR (Comité de Revisión Disciplinaria)

9. Debate y posibles medidas para iniciar una reglamentación y eventualmente modificar el
Título 16 del Código de Regulaciones de California (CCR), artículos 904, 909, 917, 928,
931, 932, 934, 937, 950.1, 950.2, 950.3, 950.4, 962 (Limpieza SB 803)

10.Debate y posibles medidas para iniciar una reglamentación y eventualmente modificar el
Título 16 del CCR, artículo 950.10 (Transferencia de crédito o capacitación)

11.Consideración y posibles medidas sobre los comentarios recibidos en relación con la
propuesta de reglamentación para modificar el Título 16 del CCR, artículo 961
(Materiales de instrucción)

12.  Comentario público sobre temas que no estén en el orden del día
Nota: La Junta no puede debatir ni tomar medidas sobre ningún tema planteado  
durante esta sección  de comentarios públicos, excepto  para decidir si incluir el 
asunto en el orden del día  de  una  futura reunión (Código de Gobierno, Artículos 
11125, 1125.7 (a))  

13. Sugerencias para futuros temas del orden del día

14. Aplazamiento

Nota: esta reunión se transmitirá por internet, siempre que no haya dificultades ni
limitaciones técnicas imprevistas.  Para mirar el Webcast, por favor, visite
https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/.

* El artículo 11125.7 del Código de Gobierno brinda la oportunidad para que el público
aborde cada tema del orden del día durante el debate o consideración por parte de la
Junta antes de que la Junta tome medidas sobre el tema mencionado. Se les
brindarán las correspondientes oportunidades a los miembros del público para hacer
comentarios sobre cualquier asunto ante la Junta, pero el Presidente de la Junta
puede, a su criterio, distribuir el tiempo disponible entre aquellos que deseen hablar.
Las personas pueden comparecer ante la Junta para debatir temas que no estén en el
orden del día; no obstante, la Junta no puede debatir ni tomar medidas oficiales sobre
estos temas en el momento de la reunión (Código de Gobierno, artículos 11125,
11125.7 (a)).

La reunión se realiza a través de WebEx Events. La reunión es accesible para las 
personas con discapacidad física. Si, con el fin de participar en la reunión, una 
persona necesita adaptaciones o modificaciones a causa de una discapacidad, puede 
solicitarlas comunicándose con: Marcene Melliza al (916) 575-7121, correo 
electrónico: Marcene.melliza@dca.ca.gov, o enviando una solicitud por escrito a la 
Junta de Peluquería y Cosmetología, PO Box 944226, Sacramento, CA 94244. Enviar 
su solicitud al menos cinco (5) días hábiles previos a la reunión ayudará a garantizar la 
disponibilidad de las adaptaciones solicitadas.  Línea TDD: (916) 322-1700. 

https://thedcapage.wordpress.com/webcasts/
mailto:Marcene.melliza@dca.ca.gov

	JUNTA DE PELUQUERÍA Y COSMETOLOGÍA DE CALIFORNIA NOTIFICACIÓN Y ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA  
	TELECONFERENCIA PÚBLICA REUNIÓN  
	ORDEN DEL DÍA 
	SESIÓN ABIERTA



Accessibility Report


		Filename: 

		20220124_sp.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


