
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
  

   
  

 
    

    
 

   
  
 

 
    

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
     
    

      
  

 
 

    
  

   

  
 

  
 

 
  

  
 

   
 

  
 

     
    
   
  
  
     

      
   

 

BarberCosmo 

JUNTA DE PELUQUERÍA Y 
MIEMBROS DE LA COSMETOLOGÍA DE CALIFORNIA 

Se pueden tomar JUNTA: NOTIFICACIÓN Y ORDEN DEL DÍA 
Steve Weeks, medidas sobre DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA Presidente cualquier tema incluido 

Calimay Pham, en el orden del día. 
Vicepresidente 25 de julio de 2022 

Megan Ellis Departamento de Asuntos del Tonya Fairley 
Consumidor Reese Isbell 

Yolanda Jimenez 1747 North Market Blvd 
Derick Matos HQ2 Hearing Room 186, 1st Floor 

Danielle Munoz Sacramento CA 95834 

10:00 a. m. - Hasta finalizar las 
actividades 

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 (Steve Weeks) 
2. Petición de audiencia de renovación 

• Robert Sumler, Petición de renovación de licencia, Licencia de peluquero #B68079 

SESIÓN CERRADA: De conformidad con el artículo 11126 (c) (3) del Código de Gobierno, 
la Junta se reunirá en Sesión cerrada para deliberar sobre asuntos disciplinarios, incluida la 
petición antes mencionada. 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN ABIERTA: 

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

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

5. Debate y posible aprobación de las actas de la reunión de la junta del 25 de abril de 2022 

6. Informes de la Dirección general (Kristy Underwood) 
• Administración y operaciones 
• Apelaciones de otorgamiento de licencias, exámenes y revisión disciplinaria  
• Cumplimiento, inspecciones y citación y multa 
• Divulgación  
• Plan de implementación SB 803 (Roth) 

7. Nombramiento de los miembros de las comisiones permanentes para el 2022 de los 
miembros de la Junta recientemente nombrados 



  
  

 
    

    
      

   
  

    
  

      
   
   

 
 

    
      
 

  
       
 

 
 

 
   

   
      

   
   

   
   

  

  
  

  
 

 
    

 
   

 
   

  
 

    
 

  
   

  
 

     
 

   
 

 

8. Informe sobre la reunión del Comité Asesor de Salud y Seguridad del 6 de junio de 2022 
(Kristy Underwood) 

9. Informe sobre la reunión de la Comisión Legislativa y Presupuestaria y la Actualización 
legislativa del 13 de junio del 2022 (Reese Isbell, Presidente) 

a) AB 646 (Low) Departamento de Asuntos del Consumidor: Junta: 
Condenas borradas 

b) AB 1604 (Holden) - Ley de movilidad ascendente de 2022: Juntas y 
comisiones: Servicio civil: Exámenes: Clasificaciones 

c) AB 1661 (Davies) – Trata de personas: Aviso 
d) AB 1733 (Quirk) – Organismos estatales: Reuniones abiertas 
e) AB 2196 (Maienschein) – Peluquería y cosmetología: Horas de 

capacitación. 

10. Informe sobre la reunión del Comité de Licencias y exámenes del 13 de junio de 2022 
(Derick Matos, Presidente) 

11.Informe sobre la reunión del Comité de Educación y Difusión del 13 de junio de 2022 
(Tonya Fairley, Presidente) 

12.Debate sobre cómo se llevarán a cabo las futuras reuniones de la Junta a raíz de la 
aprobación del proyecto de Ley 189 del Senado. 

13.Debate y posible acción en relación con las propuestas de legislación: 
a. Propuesta de reglamentación para 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) 

b. Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16 del 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) 

c. Debate y posible acción para considerar cambios al texto propuesto 
anteriormente y reautorización de la Propuesta de reglamentación para 
modificar el Título 16, CCR, artículo 950.10 (Transferencia de crédito) 

d. Debate y posible acción para considerar la adopción de las enmiendas 
aclaratorias propuestas identificadas por la Oficina de Derecho Administrativo 
en relación con la Propuesta de reglamentación para modificar el Título 16, 
artículo 961 del CCR (Material didáctico) 

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

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

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

14. 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)) 

15. Sugerencias para futuros temas del orden del día 

16. Aplazamiento 
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