
 

 

Estimados Residentes del Distrito 4: 

Les deseo a todos un comienzo saludable para el 2022. A medida que comienza este nuevo año, 

quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes parte del trabajo que mi oficina 

priorizó en el 2021. Además de servir como Supervisor del Distrito 4, mis colegas me designaron 

como el Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Marin. Esto requería que mi 

oficina administrara la organización de las agendas de las reuniones, dirigiera las reuniones 

semanales y sirviera como representante principal para los asuntos gubernamentales del Condado 

de Marin. Incluso bajo nuestras pautas de salud contral el COVID-19, gestionamos bien nuestras 

reuniones virtuales y pudimos hacer una transición exitosa a las reuniones en persona (y virtual) 

en noviembre. A pesar de las responsabilidades adicionales de un puesto de liderazgo en la junta, 

estos son algunos de los avances de los que mi oficina fue responsable en 2021: 

Preparación para emergencias 

Justo al comienzo de la pandemia de COVID-19, fui designado para presidir el Consejo del 

Cuerpo de Ciudadanos y Desastres del Área Operativa de Marin (DC3) y servir como Director 

de Servicios de Emergencia. También sirvo en la Junta Directiva de la Autoridad de Prevención 

de Incendios Forestales de Marin (Marin Wildfire Prevention Authority). En estos puestos, 

aconsejo y dirijo al personal para garantizar que nuestra planificación de emergencias, los 

sistemas de notificación y las estrategias de participación comunitaria funcionen de manera 

efectiva para todos. Es una prioridad de mi oficina mejorar nuestra preparación para emergencias 

para garantizar que nuestra comunidad esté lista para el próximo desastre. Creo que estamos 

mejor preparados que nunca como condado. Sin embargo, también reconozco que tenemos más 

para mejorar y continuaré asegurándome de que se solucionen las brechas en nuestros sistemas. 

Participación de la comunidad 

Tuvimos una temporada exitosa de horas de oficina virtual a través de Zoom. Mi oficina 

albergaba 12 espacios virtuales comunitarios para residentes de todo nuestro distrito. Mis horas 

de oficina son valiosas para mí, ya que le dan a mi oficina la oportunidad de escuchar 

directamente de ustedes, nuestros residentes, sobre lo que es más importante en su comunidad. 

Para permanecer comprometido, haga clic en este enlace para visitar nuestra página de inicio de 

Horas de oficina. Mi oficina tendrá un horario de oficina de primavera virtual y espero volver a 

hacer la transición al horario de oficina en persona en el otoño. 



Mi oficina también apoyó la creación del primer proyecto de arte comunitario en el vecindario 

Canal de San Rafael. Nos asociamos con Canal Alliance para movilizar a nuestra comunidad 

latina para diseñar y crear un proyecto de arte comunitario ubicado en 3300 Kerner Boulevard. 

Mi oficina sigue comprometida con fomentar una comunidad inclusiva para todos. 

Sustentabilidad 

Mi oficina está liderando dos proyectos de políticas de sustentabilidad que lograron un buen 

progreso en 2021. El primero es una ordenanza de artículos para alimentos que prohibirá el uso 

de recipientes y utensilios de plástico para llevar en todos los Marin no incorporados. Esperamos 

alentar a nuestras ciudades y pueblos incorporados a unirse a nosotros para ratificar una política 

similar. 

En segundo lugar, hemos estado trabajando en un programa de educación costera "Leave No 

Trace" con los condados de Mendocino y Sonoma. Esperamos para el verano de 2022 tener una 

resolución y financiamiento para establecer un compromiso a largo plazo para educar a nuestros 

residentes costeros y visitantes sobre cómo tomar domiciliar sus residuos sólidos y animarnos a 

no dejar rastro cuando visitemos nuestras costas. 

Equidad 

Mi oficina dirigió el desarrollo del Grupo de Trabajo de Políticas del Canal (Canal Policy 

Working Group), que está compuesto por organizaciones comunitarias clave, el Condado de 

Marin y la Ciudad de San Rafael para desarrollar políticas que afecten positivamente al 

vecindario del Canal de San Rafael. Este es un esfuerzo multijurisdiccional para mejorar las 

vidas de nuestros residentes más vulnerables. Dos éxitos políticos que surgieron de este grupo 

fueron la extensión de la moratoria de desalojos en todo el condado y la restricción del aumento 

de la renta en ciertos tramos del censo en el condado para proteger a los residentes de los 

desalojos. 

Además, también financiamos y ayudamos a organizar Canal Collaborative, un grupo de partes 

interesadas clave en el este de San Rafael que se reúnen mensualmente bajo la guía de Marin 

Promise Partnership para promover la opinión de los residentes y permitir que nuestras 

organizaciones comunitarias discutan temas que son importante para ellos. El Canal 

Collaborative sigue el modelo del exitoso West Marin Collaborative. 

Redistribución de distritos 

Como resultado de nuestro reciente conteo del Censo de EE. UU., se le encomendó al Condado 

la redistribución de distritos de supervisión. No podría estar más complacido con el nuevo 

Distrito 4, ya que abarca la población latina/hispana más grande del condado. Nuestro nuevo 

distrito abarca parte de los vecindarios del corredor Bret Harte y Lincoln Boulevard de San 

Rafael. Mi oficina está lista para conectarse con nuestros nuevos residentes y espero informarles 

sobre nuestro trabajo ampliado y, al mismo tiempo, seguir siendo el orgulloso representante de 

nuestras aldeas costeras, San Geronimo Valley, West Novato, Corte Madera, Larkspur, 

Homestead Valley, Paseo marítimo de Greenbrae, pueblo de San Quentin y este de San Rafael. 



Envejecimiento 

Envejecer en el lugar sigue siendo una prioridad del Distrito 4 y mi oficina espera ver cómo la 

iniciativa de “Age Forward” se involucra y trabaja profundamente con todos los departamentos 

del condado para garantizar que nuestras prioridades como adultos mayores se consideren en 

cada política y decisión presupuestaria. 

Por último, por mucho que desee que la pandemia haya quedado atrás, no es así. Cada nueva 

variante representa una grave amenaza para nuestra salud, por lo que los animo a todos a hacerse 

la prueba, vacunarse y recibir la dosis de refuerzo tan pronto como sea elegible. Debemos hacer 

todo lo posible para proteger la salud de nuestra familia y comunidad. 

Gracias por la oportunidad de brindarle una actualización. No dude en comunicarse para obtener 

más información o ayuda. Puede comunicarse conmigo llamando al (415) 473-7331 o 

Drodoni@marincounty.org. 

Atentamente, 

Dennis Rodoni, Distrito 4 

Junta de Supervisores del Condado de Marin 

Ofinica del Distrito 4: 

Lorenzo Cordova 

E: LCordova@marincounty.org 

Ph: (415) 473-3092 

---  

Rhonda Kutter 

E: RKutter@marincounty.org 

Ph: (415) 473-3246 
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