Policy Council Meeting Minutes
Location: 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA

Fecha: 1/15/2020
TEMA
Revisión de los
Resultados Esperados y
de los Reglamentos de
la Reunión
Comentarios de los
Asistentes
Correspondencia
Reconocimiento al
Personal

Sesión para
Relacionarse
Informes
Administrativos
 Directora del BSC
 Administ. de
División
 Fiscal

Hora de Inicio: 6: 05 PM

Hora de Terminación: 7:47 PM

Registrador: Imelda Prieto Martinez

RECOMENDACIÓN/RESUMEN


Katie Cisco, Presidenta, abrió la sesión a las 6:05 PM



Daisy Templeton, Vicepresidenta, hizo un repaso de los resultados esperados



Jasmine Cisneros, Parlamentaria, hizo un repaso de los reglamentos de la reunión

Ninguno
Ninguna
Los siguientes miembros del personal recibieron un reconocimiento por su excelente trabajo con los niños y las familias:


Ohn Samboonsab, Maestra de Infantes/Niños en edad de Caminar en George Miller Concord y Tatanisha Hives, Defensora de
Familia en YMCA, recibieron un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación para con los niños y las familias.
 Jazmine Carvajal, Defensora de Familia en YMCA no pudo asistir; su certificado y libro serán enviados a su centro.
 El Consejo de Políticas hizo un reconocimiento a Pamela Arrington, Subdirectora, quien se jubilará el 17 de enero de 2020 después
de 30 años de servicio en el Condado de Contra Costa.
Se agradeció especialmente al personal del BSC por su apoyo durante la reunión del Consejo de Políticas del 15 de enero de 2020.
Los Representantes del Consejo de Políticas participaron en una actividad de grupo para relacionarse y abrir la comunicación; y crear
conexiones entre los miembros.
Camilla Rand, Directora del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y agradeció a los representantes por asistir.
Además, dio la bienvenida de regreso a Imelda Prieto Martínez, Secretaria Principal del Consejo de Políticas y presentó a Linda FrazierStafford, Subdirectora del Grupo A
Actualizaciones administrativas:
 El Almuerzo Anual de Reorganización de la Junta de Supervisores se realizó el 7 de enero de 2020. Katie Cisco, Presidenta del
Consejo de Políticas, Renee Zimmer, Presidenta del Consejo de Oportunidad Económica y Camilla Rand, Directora del BSC
asistieron al evento. La supervisora Candace Anderson es la nueva Presidenta de la Junta de Supervisores.
 El BSC continúa los esfuerzos de contratación para abordar la escasez de personal docente. El BSC está trabajando diligentemente
para resolver este problema para garantizar que los servicios de los niños no se vean afectados. Se anima a los padres a ser
voluntarios en el salón de clase para cumplir con la proporción maestros/niños. Se animó a los representantes del Consejo de
Políticas a compartir información con los padres del centro.
 El BSC terminó su Autoevaluación anual el 13 de diciembre de 2019. El BSC recibió un total de 77 fortalezas generales y
observaciones positivas; y tres incumplimientos, que son: mantenimiento de registros e inexactitudes de ingreso de datos en la
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inscripción y elegibilidad, 9 de 28 los contratos de la agencia se firmaron después de la fecha en que comenzó el contrato y la
agencia delegada, First Baptist, tiene bajas inscripciones al 91.8%. Se han implementado planes de acciones correctivas para
abordar estos problemas.
La Revisión Federal para el Área de Enfoque 2 se llevará a cabo la semana del 10 al 14 de febrero de 2020. Durante la revisión, un
equipo de revisores federales llevará a cabo in situ: Revisión de archivos de menores de Elegibilidad, Registro e Inscripción,
Selección y Asistencia -ERSEA (por sus siglas en inglés); Recorridos de Datos; Exploraciones del Centro y de los Salones; Discusiones
del Equipo Directivo; Discusiones de Maestros; Debates del Organismo de Gobierno y del Consejo de Políticas; Debates entre los
padres; y Exploraciones Fiscales. Se compartirá información adicional en la reunión del próximo mes.

Christina Reich, Administradora de División, proporcionó las estadísticas de Inscripción y Asistencia para noviembre y diciembre. El
programa Head Start tiene por mandato de la Oficina de Head Start (OHS) tener al menos un 85% de asistencia en todos los modelos del
programa.
Noviembre
 Inscripción: 97.61% para Head Start; 100.6% para Early Head Start; 98.6% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start # 1; y 102.1% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start # 2.
 Asistencia: 81.8% para Head Start; 83.4% para Early Head Start; 94.9% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head
Start # 1; y 81.2% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start # 2
Diciembre
 Inscripción: 100.15% para Head Start; 99.68% para Early Head Start; 97.22% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start # 1; y 100.53% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start # 2.
 Asistencia: 74.8% para Head Start; 77.21% para Early Head Start; 84.46% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start # 1; y 73.80% para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start # 2.
Muchas de estas ausencias se debieron a enfermedades y días de mejor interés durante las festividades.
Actualizaciones del Programa:
 El personal de servicios integrales está trabajando diligentemente con las familias para obtener los exámenes dentales y físicos de
los niños para cumplir con los requisitos de salud de Head Start. Los datos del programa indican que actualmente estamos en 62%
para exámenes dentales y 69% para exámenes físicos. Se requiere que estemos al 95% al final del año del programa. En un
esfuerzo por cumplir con el requisito del 95%, el BSC colabora continuamente con agencias comunitarias para garantizar que los
niños se mantengan saludables.
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El Día Demos una Sonrisa a los Niños se llevará a cabo el 21 de febrero, día en el que los niños recibirán servicios gratuitos de salud
bucal.
El BSC fue seleccionado para participar en la primavera, en la Encuesta de Experiencia de Niños y Familias de Early Head Start
(EHS), conocida como Baby FACES 2020. Mathematica Policy Research, en colaboración con la Administración para Niños y
Familias ACF (por sus siglas en inglés), llevará a cabo la encuesta. Un equipo de personal de Mathematica llevará a cabo
observaciones en los salones de EHS seleccionados al azar y realizará entrevistas de encuestas con padres, maestros, visitantes del
hogar, directores de centros y el director del programa. La información recopilada del BSC y otros participantes de Baby FACES se
resumirá en una serie de informes que proporcionarán una rica información sobre cómo los programas Early Head Start
promueven el desarrollo de bebés y niños pequeños a través de relaciones receptivas entre proveedores de cuidado, padres y
niños; apoyos integrales para familias; y la provisión de cuidado infantil de calidad y visitas domiciliarias.
La opción Early Head Start – Con Base en el Hogar - se identificó como un modelo de visitas al hogar basado en evidencia de
California. El Programa de Visitas a Domicilio de California –CHVP (por sus siglas en inglés) invitó al BSC a participar en el proceso
que apoyará a CHVP en la realización de una evaluación integral de las necesidades de visitas a domicilio de 2020.
Los supervisores de centro y los administradores de educación participaron en la primera serie de capacitaciones de Liderazgo a
través de Lead, Learn, Excel el 3 y 4 de diciembre. El programa de capacitación de un año se enfocará en desarrollar el
conocimiento y las habilidades de los líderes de instrucción para impulsar el aprendizaje diario.
El centro Marsh Creek aprobó con éxito el proceso de acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños
NAEYC (por sus siglas en inglés). El Centro Los Arboles fue invitado a aparecer en el diario de conexión electrónica de la Asociación
de California para la Educación de Niños Pequeños CAAEYC (por sus siglas en inglés) para ser destacado como un centro acreditado
por NAEYC.
El Consejo de Oportunidad Económica completó y finalizó la adjudicación de la Solicitud de Información RFI (por sus siglas en
inglés) y seleccionó a los siguientes 13 subcontratistas para recibir fondos de la Subvención Global de Servicios Comunitarios para
2020 por un total de $400,000 para continuar apoyando programas de bajos ingresos en la comunidad.

Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes informes fiscales:
o 2019-2020 Programa Head Start: Noviembre 2019 los gastos en efectivo a la fecha fueron $13,566,266 que representan
80% del presupuesto del programa.
o 2019-2020 2020 Programa Early Head Start: Noviembre 2019 los gastos en efectivo a la fecha fueron $1,784,224 que
representan 48% del presupuesto del programa.
o 2019-2020 Early Head Start Asociación de Cuidado Infantil: Noviembre 2019 los gastos en efectivo a la fecha fueron
$276,512 que representan 24% del presupuesto del programa.
o 2019-2020 Early Head Start – Early Head Start Asociación de Cuidado Infantil #2: Noviembre 2019 los gastos en efectivo a
la fecha fueron $726,027 que representan 20% del presupuesto del programa.
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o Gastos con Tarjeta de Crédito: Noviembre 2019, todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start
$34,131.43.
o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Octubre 2018 total de comidas servidas incluyendo desayunos,
almuerzos y suplementarios fueron 37,295 y noviembre 2019 fueron 26,998.
Emily Ferne, Representante de Martinez ECC y voluntaria para las Opciones de Consejería y Educación para Padres (C.O.P.E.) proporcionó
una visión general del Mes de Concientización Positiva para Padres.
Qué es el Mes de Concientización Positiva para Padres PPAM (por sus siglas en inglés)
PPAM es una iniciativa en todo el condado para crear conciencia sobre la importancia crítica de la educación para padres, así como para
eliminar el estigma de las clases y servicios de educación para padres para todas las familias de la comunidad. Es importante reconocer el
papel vital que los "padres", incluidos los padres biológicos, adoptivos, de crianza, abuelos y otros familiares o amigos de la familia,
desempeñan en la crianza de niños felices, saludables y prósperos. Es una oportunidad para animar a todo tipo de familias a buscar y
aceptar el apoyo de amigos, familiares, vecinos y recursos locales, como el Triple P - Programa de Crianza Positiva.
Por qué es importante la educación para padres?
Los programas de educación para padres están diseñados para brindarles a los padres las habilidades que necesitan para criar hijos seguros
y saludables, y para construir relaciones familiares sólidas. La educación para padres proporciona prevención e intervención temprana
para padres en riesgo de abusar de sus hijos o desarrollar problemas de salud mental. Los estudios indican que los programas de
educación para padres reducen los casos de abuso y negligencia infantil, fuera del hogar o colocaciones de crianza, así como también
reduce la depresión, ansiedad y estrés de los padres (Matt Sanders, Triple P). El 90% de los padres que participaron en el 2018-19 C.O.P.E.
Programa Triple P informó una reducción en los síntomas de depresión, ansiedad y estrés.
La educación para padres promueve el uso de prácticas positivas para padres, como el uso de lenguaje positivo, disciplina planificada y
rutinas familiares. También fomenta el comportamiento de crianza y aumenta el conocimiento de los padres sobre el desarrollo infantil y
los estilos de comunicación. Los pensamientos y sentimientos sobre la crianza de los hijos influyen en los padres para que actúen positiva
o negativamente hacia sus hijos. Estas creencias se consideran buenos predictores del comportamiento de los padres porque indican el
clima emocional en el que operan los niños y los padres. La educación de los padres influye en el modelo de creencias y comportamientos
de los padres hacia sus hijos. La crianza negativa hace que un niño sea más propenso a comportamientos criminales.
Otros efectos comunes de la crianza negativa o punitiva incluyen la incapacidad para prosperar y un pobre crecimiento y desarrollo tanto
físico como mental. También puede conducir a un bajo rendimiento en la escuela porque las necesidades de los niños no se satisfacen en
el hogar.
Qué es la crianza positiva?
No existe una forma correcta de ser padre, pero hay muchos programas y estrategias para padres que han ayudado a las familias en todo el
mundo. Un programa en el Condado de Contra Costa es “Haga de la Paternidad un Placer” presentado en los Centros Head Start del BSC.
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“Haga de la Paternidad un Placer” es un currículo de crianza grupal basado en la investigación y la evidencia, que se alinea con los
Estándares de Desempeño de Head Start.
Cómo se celebra PPAM en el Condado de Contra Costa?
La Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa publicará una Proclamación que declara el Mes de Concientización Positiva para
Padres en enero de 2020. Agencias de educación para padres como C.O.P.E.- Centro de Apoyo Familiar, Primeros 5 de Contra Costa, el
Consejo de Prevención de Abuso Infantil, la Oficina de Educación de Contra Costa y el Buró de Servicios a la Comunidad, Head Start se
asocian para ofrecer un calendario de eventos para enero para las familias de la comunidad. Lanzamiento de medios y publicidad para
aumentar el conocimiento de los programas de educación para padres que se ofrecen en todo el Condado. Publicidad en el sistema de
buses Tri Delta Transit en el este y el oeste del Condado.
El BSC desarrolló el calendario de actividades del mes de la crianza positiva para compartir con TODOS LOS PADRES.

Capacitación:
 Haga de la
Paternidad un
Placer

Cómo participar?
• Únase a nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre los beneficios del programa de educación para padres mediante la promoción
del Mes de Concientización de la Crianza Positiva en su organización.
• Organice eventos para padres y familias en su organización durante el mes de enero.
• Contribuya a nuestra campaña publicitaria y de mercadeo.
• Eduque a las familias de la comunidad sobre la educación para padres y los servicios familiares disponibles en el Condado de Contra
Costa.
LaTonya Saucer, Supervisora de Centro I, y Blanca Sánchez, Maestra de Maestros, brindaron una visión general de una de las sesiones del
currículo Haga de la Paternidad un Placer: Comprendiendo el Estrés y Cuidando de Nosotros Mismos.
Cuidar de nosotros mismos es importante para nuestro bienestar y cuando nos cuidamos, nos sentimos mejor, más fuertes, más felices y
tenemos un mejor control de nuestras vidas. Cuidarnos reduce el estrés de ser padre. Cuando prestamos atención positiva a nosotros
mismos, también podemos brindar atención positiva a nuestros hijos. Para demostrar la importancia de cuidarnos, el grupo participó en
una actividad de "Llenando el Vaso".
Nuestro cuerpo responde de manera diferente al estrés y el estrés puede provocar problemas de salud graves. Aprender a manejar el
estrés es una parte importante para mantener una buena salud física y emocional, así como para mantener relaciones saludables. Antes
de que podamos reducir el estrés con éxito, necesitamos saber cuáles son nuestros factores estresantes diarios. Podemos aprender cómo
reducir y manejar el estrés en nuestras vidas al reconocer sus desencadenantes y cómo manejarlos.
Identificar áreas de estrés: se le pidió a los participantes que identificaran el estresante diario:
•
Niños (Atención, necesidad, falta de tiempo para usted)
•
Tráfico
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•
Llevar a los niños a varias escuelas.
•
Esposo/as
•
Trabajo
Identificar los síntomas del estrés: se preguntó a los participantes cuáles son los signos para reconocer el estrés:

•
•
•

El cuerpo no responde
Cambios de humor
Dolores de cabeza/migrañas
Tensión

Al cierre de la capacitación, los participantes recibieron una "Tarjeta de Actividad" para escribir una promesa de hacer algo enriquecedor
para ellos mismos. Se animó a los participantes a compartir lo que prometieron durante la semana siguiente y a cuidarse a sí mismos.
Acción:
 Considerar la
Aprobación del
Plan de Mejoras
al Programa

Se distribuyeron los siguientes folletos/recursos: Stress Buster, Stress Strategies, y 99 Ways to Cope with Stress.
Christina Reich, Administradora de División, revisó el Plan de Mejoras al Programa por un incidente de entrega no autorizada de un menor
en el 8th Street Center de YMCA, según lo exige la Administración para Niños y Familias.
El BSC está en el proceso de completar el plan de acción correctiva para abordar el área de incumplimiento. Acciones tomadas para
abordar este incidente específico:
 Se implementó un nuevo procedimiento de firma a la entrega y salida mediante el cual el personal verifica las identificaciones con
foto en la base de datos ChildPlus, un módulo que no se usaba anteriormente.
 Se actualizó de inmediato el Manual para Padres y las políticas y procedimientos del programa para incluir nuevos procedimientos
para la entrega y salida adecuada de menores y personal, padres y organismos rectores capacitados.
 Se implementó inmediatamente el monitoreo continúo dirigido a nuevos procedimientos de firma a la entrada y salida y
transiciones para todos los centros YMCA que tienen niños inscritos del BSC.
 Se comenzó la participación en T/TA de Capacitación y Asistencia Técnica con STG International para este incidente.
Una moción para aprobar el Plan de Mejoras al Programa fue hecha por Damaris Santiago y secundada por Andres Torres. La moción
fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jasmine Cisneros

Taylor Hardy

Nivette Moore Mason

Victoria Vazquez

Dominique Washington
Maria de Lourdes Barrios
Sanchez

Tracy Keelsing

Nancy Santos

Dawn Miguel

Maria Bautista

Carla Waters

Damaris Santiago

Jamillah Monroe

Sonia Quinones
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Acción:
 Considerar la
Aprobación de
las Prioridades
de Admisión del
BSC/ Criterios
de Selección Plan de Registro
e Inscripción

Charles Latham
Maria Roxana Alvarado
Maldonado

Andres Torres

Yarigza Lopez

Emily Ferne

Elizabeth Rosas

Cristal Rodriguez

Liliana Gonzalez

Emma Bella Swafford

Monica Avila

Katie Cisco

Latrese Hill

Earl J. Smith

Daisy Templeton

Jonathan Bean

Tracy Lewis, ERSEA Analista II, proporcionó una visión general de las Prioridades de Admisión y Criterios de Selección del BSC 2020-2021:
Plan de Registro e Inscripción. El Subcomité de Servicios del Programa revisó los documentos y recomendó las siguientes ediciones:



Prioridades de Admisión y Criterios de Selección del BSC - mover "Actualmente sin hogar o sin hogar en los últimos 18 meses" a la
línea dos.
Plan de Registro e Inscripción: se agregó “Personal de la Unidad de inscripción centralizada” a la columna Persona (s) Responsable
(s).

Una moción para aprobar las Prioridades de Admisión del BSC/ Criterios de Selección - Plan de Registro e Inscripción fue hecha por Daisy
Templeton y secundada por Andres Torres. La moción fue aprobada.
Ayes

Acción:
 Considerar la
Aprobación de las
Actas del Consejo
de Políticas del 20

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jasmine Cisneros

Taylor Hardy

Nivette Moore Mason

Victoria Vazquez

Dominique Washington
Maria de Lourdes Barrios
Sanchez

Tracy Keelsing

Nancy Santos

Dawn Miguel

Maria Bautista

Carla Waters

Damaris Santiago

Jamillah Monroe

Sonia Quinones

Charles Latham
Maria Roxana Alvarado
Maldonado

Andres Torres

Yarigza Lopez

Emily Ferne

Elizabeth Rosas

Cristal Rodriguez

Liliana Gonzalez

Emma Bella Swafford

Monica Avila

Katie Cisco

Latrese Hill

Earl J. Smith

Daisy Templeton

Jonathan Bean

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 20 de noviembre de 2019 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 20 de noviembre de 2019 fue hecha por Charles y
secundada por Andres Torres. La moción fue aprobada.
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Ayes

Informes de los Centros

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jasmine Cisneros

Taylor Hardy

Nivette Moore Mason

Victoria Vazquez

Dominique Washington
Maria de Lourdes Barrios
Sanchez

Tracy Keelsing

Nancy Santos

Dawn Miguel

Maria Bautista

Carla Waters

Damaris Santiago

Jamillah Monroe

Sonia Quinones

Charles Latham
Maria Roxana Alvarado
Maldonado

Andres Torres

Yarigza Lopez

Emily Ferne

Elizabeth Rosas

Cristal Rodriguez

Liliana Gonzalez

Emma Bella Swafford

Monica Avila

Katie Cisco

Latrese Hill

Earl J. Smith

Daisy Templeton

Jonathan Bean

Ambrose:
 Nuestras tres aulas fueron monitoreadas por Escala de Evaluación Ambiental de Infantes/Niños en Edad de Caminar (ITERS por sus
siglas en inglés). Estamos emocionados de informar que nos fue muy bien! No se observaron acciones correctivas. Todos los
puntajes recibidos fueron muy altos!
 La construcción de la nueva sala de maestros está casi terminada; Tendremos una ceremonia de corte de cinta muy pronto.
 Se distribuyeron pañales gratuitos a las familias en el centro. Fueron donados gentilmente por Sweet Beginnings Family Resource
Center.
Contra Costa Collage:
 La reunión de padres fue un éxito; muchos padres asistieron y recibieron información útil.
 CC College dio la bienvenida a la nueva Subdirectora, Linda Frazier-Stafford, y Olga García, nueva Asistente de Maestro en
Capacitación (TAT), que nos ayuda mucho, ya que es bilingüe.
 Arreglamos los estantes donde se guardan las colchonetas para mantenerlos organizados.
 Ron Pipa, Administrador de Educación, visitó nuestro centro y trajo actividades para que los niños las incorporen a su plan de
lección de grupos pequeños.
 Se distribuyeron calendarios de Concientización Positiva para Padres.
George Miller Concord:
 El 15 de enero de 2020, los padres del salón 6 participaron en la celebración del desayuno para el Mes de Concientización Positiva
para Padres de enero.
 El 22 de enero de 2020, el salón 7B Infantes/Niños en Edad de Caminar preparará su desayuno de tostadas francesas con sus
familias para celebrar también el Mes de Concientización Positiva para Padres de enero.
 La Camioneta Dental vendrá el 16 de enero de 2020 para proporcionar servicios dentales a nuestros niños.
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Las Arboles:
 Los niños han estado aprendiendo sobre seguridad y practicando en simulacros de seguridad con sus maestros. También
aprendieron sobre la seguridad contra incendios del Departamento de Bomberos de Oakley.
 La camioneta dental visitó Los Arboles; pudieron ver a la mayoría de los niños para exámenes dentales.
 La sala de descanso de los maestros se reorganizó para proporcionar más comodidad a los maestros durante sus descansos y
almuerzos.
 Los niños han estado trabajando en habilidades de resolución de problemas con sus compañeros. Están tratando de
comunicarse/verbalizar el problema y hablar sobre soluciones entre ellos.
 Se entregaron actividades de preparación para la escuela a las familias para hacer en casa con sus hijos.
 Una capacitación sobre seguridad infantil se llevará a cabo en nuestra próxima reunión de padres.
Martinez ECC:
 La visita anual de Licencias fue perfecta; No hubo problemas ni violaciones.
 Se inició el programa de composición y reciclaje para ayudar a los niños a desarrollar hábitos de larga vida.
 Se instaló un nuevo techo.
Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales, agradeció a los participantes y compartió los siguientes anuncios:







Evaluación de la
Reunión

La tasa de reembolso de millas se redujo de $ 0.58 centavos a $ 0.575 centavos a partir del 1 de enero de 2020. El formulario de
demanda CSB325 se actualizó para el uso de los miembros del CP.
Se anima a los padres a nominar al personal de sus Centros para que sean reconocidos por su excelente trabajo con nuestros hijos
durante nuestras Reuniones mensuales del CP mediante la presentación del formulario de Reconocimiento de Padres al personal
BSC 342.
Liderazgo Facilitativo se realizará el 29 de febrero de 2020, se anima a los representantes del Consejo de Políticas a inscribirse.
Oportunidades laborales del BSC.
Se distribuyeron a los centros Boletines Informativos para las Familias del BSC, Calendarios de Concientización Positiva para Padres
de enero y el folleto Keep Child Safe.
Día Demos una Sonrisa a los niños se celebrará el 21 de febrero de 2020.

Isabel compartió que la Semana del Orgullo en el Servicio de Alimentos se celebrará en la primera semana de febrero. Se animó a los
padres a conectarse con su Supervisor de Centro para participar en las actividades planeadas para expresar su agradecimiento al personal
de la Unidad de Nutrición Infantil.
Positivos / +
Deltas / Δ
 Actividad de MPAP
 Ninguno
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