ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO DE COVID-19 CON RESPECTO AL ACCESO A LA
REUNIÓN DEL CABILDO Y AL COMENTARIO DEL PÚBLICO:
En lugar de asistir juntas en persona, los miembros del público pueden participar y proporcionar
comentarios por teléfono, Zoom, utilizando el formulario en linea de la Secretaria de la Ciudad o por
correo postal en la siguiente manera:
Testimonio por Telefono. Ahora tambien puede hablar en vivo con el Cabildo y dar sus comentarios
hablando siguiendo estas intruciones.
Favor de unirse a la reunión de web por computadora, tableta o teléfono inteligente en el siguiente
enlace:
https://sandiego.zoomgov.com/j/1608377897
Unirse por iPhone:
US: +16692545252,,1608377897#
Unirse por telefono:
1-669-254-5252. Cuando se le solicite, ingrese el ID de la junta web: 160 837 7897#
Cuando la Secretaria Municipal presenta el tema sobre el que le gustaría comentar (o indica que es hora
de un comentario público que no está en la agenda), levante la mano tocando el botón "Levantar la
mano"-"Raise your Hand" en su computadora, tableta o teléfono inteligente, o marcando * 9 en su
teléfono. Lo llevarán en el orden en que levante la mano. Solo puede hablar una vez sobre un tema en
particular.
Cuando la Secretaria Municipal le indique que es su turno de hablar, haga clic en el mensaje para activar
el sonido que aparecerá en su computadora, tableta o teléfono inteligente, o marque * 6 en su teléfono.
Comentarios Sobre Asuntos Agendados, No Agendado, Sobre la Sesión Cerrada se pueden enviar
utilized el formulario en línea de la Secretaria Municipal e indicando que tipo de comentario y el número
de la agenda para el que desean enviar su comentario. Solo los comentarios enviados antes de las 12:00
p.m. para la junta de Lunes y 8:00 a.m. para la junta de Martes usando el formulario seran distribuidos al
Cabildo y puestos en linea con la agenda. Todos los comentarios están limitados a 500 palabras, pero
archivos (fotos, mapas, carta,etc) se puede adjuntar a su comentario usando el formulario. Comentarios
enviados despues de los tiempos indicados pero antes que se tome ese asunto en la agenda se agregara
en el registro escrito para el asunto relevante.
Materiales escritos. Si en vez de adjuntar sus comentarios escritos en el formulario de comentarios en
línea, puede enviarlos por correo postal al siguiente domicilio: 202 C Street, MS2A San Diego, CA 92101.
Los materiales enviados por correo postal deberán recibirse el día hábil anterior para que se pueda
distribuir al Cabildo. Los comentarios recibidos a través del correo el día de la reunión se enviarán al
registro escrito del asunto en la agenda correspondiente.
El público puede ver las reuniones en la televisión pública (solo dentro de la Ciudad de San Diego) en
el Canal 24 de City TV para Cox Communications y Spectrum el Canal 99 para AT&T U-verse, o ver las
reuniones en línea .

