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La Junta de Supervisores del Condado de Orange Convocará la
Primera Reunión de la Junta en la Nueva Sala de Audiencias de
la Junta
Santa Ana, CA (12 de septiembre de 2022) – La Junta de Supervisores del Condado de Orange llevará a
cabo su primera reunión de la Junta de Supervisores en la Administración del Norte del Condado (County
Administration North, CAN), el edificio de la Entrada de la Administración (Hall of Administration), la última
incorporación al complejo del Centro Cívico (Civic Center complex), el martes 13 de septiembre de 2022 a las
9:30 a. m.
QUÉ:

Reunión de la Junta de Supervisores

CUÁNDO:

13 de septiembre de 2022 a las 9:30 a. m.

DÓNDE:

Sala de Audiencias de la Junta (Board Hearing Room), County Administration North (CAN)
400 W. Civic Center Drive
Santa Ana, CA 92701

Se motiva a los asistentes a estacionar en P4 - https://ocpublicworks.com/parking
County Administration North (CAN) es un edificio de media altura de seis pisos y 250.000 pies cuadrados que
se inauguró en julio de 2022. CAN cuenta con una Sala de Audiencias de la Junta de última generación con
una capacidad de 300 asientos para la Junta de Supervisores, diseñada para aumentar la participación
pública y la apertura. También alberga oficinas para la Junta de Supervisores, el Secretario de la Junta, las
Oficinas Ejecutivas del Condado, el Abogado del Condado, la Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange y el personal de limpieza de Obras Públicas del Condado de Orange.
Una nueva plaza pública conecta CAN con su gemelo virtual, la Administración del Sur del Condado (County
Administration South, CAS), que se inauguró en 2019 y presenta un Centro de Servicios del Condado para
que el público se conecte de manera directa con los 13 departamentos del Condado.
El Condado inauguró formalmente su nuevo complejo del Centro Cívico en julio de 2022, el pilar de un plan
maestro de 20 años para modernizar los activos inmobiliarios del Condado en Santa Ana, crear entornos de
trabajo más saludables para los empleados y remodelar las conexiones del Condado con el público. El Centro
Cívico cubre 17 acres, 16 edificios propiedad del Condado, 4.600 empleados y más de 1,6 millones de pies
cuadrados de espacio.
##

