REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE Travel Santa Ana
Miércoles, 11 de mayo de 2022 @ 1:00 p.m.
Ubicación: Courtyard, 3002 S. Harbor Blvd.
Únase a la reunión de Zoom
https://us06web.zoom.us/j/86490141524?pwd=YmFoS0lTMU9BUTZrSGlSMGYxWlV5QT09
ID de reunión: 864 9014 1524
Código de acceso: 154293
Travel Santa Ana Board of
Directors Chair, Julie Buettner, South Coast
Metro Courtyard
Vice Chair, Robert Kravitz, Courtyard by
Marriott
Treasurer, Ryan Chase, 4th Street Market
Secretary, Erin Warady, Discovery Cube
David Elliott, Santa Ana Chamber of Commerce

I.

II.

AGENDA DE LA JUNTA

Llame a OrderBuettner
• Bienvenida/Introducciones
• Comentarios del público (puntos del orden del día y no del orden del día)
Aprobación del Acta

III.

Informe del Presidente:Buettner
•

IV.

Informe financiero Chase

V.

VI.

Ashley Kravitz, MainPlace Mall/Cámara de
Comercio de Santa Ana
Marc Morley, Ciudad de Santa Ana
Quinn Su, Doubletree by Hilton
Frank Atayde, Holiday Inn
Valerie Cooper, Embassy Suites
Aaron Saliba, DoubleTree Santa Ana
Wendy Haase, Presidenta, Travel Santa Ana

Informe del Presidente:Haase
• Actualización de operaciones
o Campaña de Expedia
o Análisis de visitantes
o Análisis de sitios web
o Iniciativa de marca
o Reuniones
o Gerente de Contenido y Participación Comunitaria
• Informe del Director de Ventas
Nuevos Negocios

VII.

Próxima reunión
• Miércoles, 8 de junio de 2022 @ 1 p.m. Ubicación: Holiday Inn, 2726 S. Grand Avenue
• Miércoles, 13 de julio de 2022 @ 1 p.m. Zoom SOLAMENTE
• Solicite que la reunión de agosto se reprograme para el martes 16 de agosto a la 1 p.m.

VIII.

Aplazar
Ley Brown: El Código de Gobierno 54950 (La Ley Brown) requiere que una breve descripción de cada elemento
que se va a tramitar o discutir se publique al menos 72 horas antes de la reunión regular. No se podrán adoptar

medidas sobre los temas no incluidos en el orden del día. Las instalaciones para reuniones son accesibles para
las personas con discapacidad. Si necesita asistencia especial para participar en la reunión, notifique a Wendy
Haase al (714) 973-2700 al menos 48 horas antes de la reunión.
Aviso al público: Le invitamos y le animamos a participar en esta reunión. Se toman comentarios públicos
(máximo 2 minutos por persona) sobre los puntos enumerados en la agenda cuando se convocan. Los
comentarios del público sobre los puntos no enumerados en el orden del día se escucharán en la reunión, como
se indica en el orden del día. Los comentarios sobre temas controvertidos pueden ser limitados y se alienta a
grupos grandes a seleccionar uno o dos oradores para representar la opinión del grupo. El orden de los puntos
del orden del día se enumera como referencia y puede ser tomado en cualquier orden que el Consejo de
Administración considere apropiado. El programa contiene una descripción general y recomendaciones del
personal; sin embargo, la Junta Directiva puede tomar medidas distintas a las recomendadas.

