DÉ SU OPINIÓN

Cómo hacer comentarios sobre Asuntos de la Agenda de la
Reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Marin
En respuesta a la orden local de refugiarse-en-lugar, el Condado de Marin ha realizado varios cambios en las reuniones de
la Junta de Supervisores. En cumplimiento a la orden del Gobernador de quedarse en casa, y para proteger la salud pública
y evitar que la enfermedad se propague, la participación en persona en las reuniones de la Junta de Supervisores no está
permitida en este momento. Puede participar en las reuniones de forma remota.

Antes de la Reunión — Envié un Correo Electrónico
Si tiene comentarios que quiere compartir con la Junta de Supervisores, por favor envíelos por correo electrónico a
BOS@marincounty.org a más tardar a las 3:30 p.m. el lunes antes de la reunión de la Junta.
Incluya el número del tema de la agenda al que se está dirigiendo, su nombre, y su dirección. Los comentarios enviados por
correo electrónico a la Junta de Supervisores se incluirán en el registro público. Se permiten archivos adjuntos a correos
electrónicos.
Por favor, tenga en cuenta que los comentarios enviados por correo electrónico no serán leídos durante la reunión de la Junta.

Durante la Reunión — Haga Comentarios En Vivo
Para hacer comentario público durante la reunión, únase a nosotros por medio de Zoom.
En su computadora o dispositivo móvil, vaya a www.zoom.us/join y marque la siguiente información: ID (947 4251 8384) y
Contraseña (352 533). Use el botón "Levantar la mano" para informar al moderador que le gustaría comentar.
En su teléfono, llame al 1-628-254-8604.
IMPORTANTE: La línea telefónica es para escuchar la junta en vivo. Si desea participar y dar comentario, es necesario asistir por
computadora o dispositivo móvil usando el programa de Zoom. Vaya a www.zoom.us/join y marque la siguiente información: ID
(947 4251 8384) y la contraseña (352 533). Use el botón "Levantar la mano" para informar al moderador que le gustaría
comentar.
• Comentarios generales acerca de temas que no aparecen en el agenda se puede compartir durate “Open time for public
expression” (“Tiempo abierto para la expresión pública”).
• Comentarios específicos acerca de un tema de la agenda hay que ser compartido mientras la Junta está considerando ese
tema.
• Será un límite al tiempo para expresar su comentario. El/La Presidente de la Junta determinará la duración antes de la
reunión.
• Sus comentarios serán parte del record público.
Si no alcansa hacer comentario durante el periodo, por favor envíe su pregunta or comentario a la Junta de Supervisores, o
contacte al Supervisor para el área donde usted vive.

Vea la Reunión
Vea la reunión en https://cmcm.tv/livegov o sintonice
Vea la transmisión en vivo. Vaya a
el canal 27 en Comcast o el canal 99 en AT&T.
https://www.marincounty.org/depts/
bs/meeting-archive y desplácese hacia
abajo a "Próximos eventos". Haga clic
en el enlace que dice “Reunión en
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que puede haber un retraso al ver la
progreso.”
transmisión en línea. Si anticipa querer hablar durante la reunión, únase
antes del tiempo de comentario público.
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