REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
OPCIONES PARA ASISTIR
Y
PARA REGISTRARSE PARA HABLAR

VIRTUAL

TELÉFONO

EN
PERSONA

Page 1 of 5

PARA ASISTIR VIRTUALMENTE (VIA WEBEX)
1. ENCUENTRE LA REUNIÓN A LA CUAL QUIERE ASISTIR

Vaya a esta página web y encuentre la reunión que le interesa:
https://www.phoenix.gov/cityclerk/publicmeetings/city-council-meetings
En general, las agendas se publican en este sitio (los jueves) la semana antes de la reunión.

Para traducir la página al español, haga clic en el botón
seleccione ‘Spanish’.

en la parte de arriba de la página y

2. PARA VER LA AGENDA
Haga clic en la agenda de la reunión
a la cual quiere asistir.

3. PARA REGISTRARSE PARA HABLAR VIRTUALMENTE (AL MENOS 2 HORAS ANTES DEL
COMIENZO DE LA REUNIÓN)
Haga clic en la
burbuja para
registrarse para
hablar (‘Request
to Speak’) para la
reunión a la cual
quiere asistir.
Llene el formulario virtual. Recuerde: Para registrarse, necesitará el número del tema sobre el cual desea
hablar. El número del tema se encuentra en la agenda (ver el paso #2). Para hablar sobre otro tema que
no está en la agenda, regístrese con el número de tema ‘000’ para una oportunidad de hablar durante el
tiempo designado para comentarios de los residentes.

4. PARA ASISTIR A LA REUNIÓN VIRTUALMENTE
A la hora
de la
reunión,
haga clic
en el
enlace de la reunión (‘Meeting Link’) que desea asistir. La página de Webex para la reunión que eligió se
abrirá. Registre su ‘nombre’, ‘apellido’ y ‘correo electrónico’ para ENTRAR and escuchar la reunión. Si se
registró para hablar al menos 2 horas antes del comienzo de la reunión (usando las instrucciones en el
paso #3), se recomienda que entre a la reunión de Webex al menos 10 minutos antes del comienzo de la
reunión, y que use el mismo ‘nombre’, ‘apellido’ y ‘‘correo electrónico’ que uso cuando se registró para
hablar, para poder encontrarlo fácilmente y activar su micrófono.
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PARA ASISTIR POR TELÉFONO
1. ENCUENTRE LA REUNIÓN A LA CUAL QUIERE ASISTIR

Vaya a esta página web y encuentre la reunión que le interesa:
https://www.phoenix.gov/cityclerk/publicmeetings/city-council-meetings
En general, las agendas se publican en este sitio (los jueves) la semana antes de la reunión.

Para traducir la página al español, haga clic en el botón
seleccione ‘Spanish’.

en la parte de arriba de la página y

2. PARA VER LA AGENDA
Haga clic en la agenda de la
reunión a la cual quiere asistir.

3. PARA REGISTRARSE PARA HABLAR POR TELÉFONO (AL MENOS 2 HORAS ANTES DEL
COMIENZO DE LA REUNIÓN)
Llame al 602-262-6001 – al menos 2 horas antes del comienzo de la reunión y regístrese para hablar para
la reunión que le interesa.
Recuerde: Para registrarse, necesitará el número del tema sobre el cual desea hablar. El número del
tema se encuentra en la agenda (ver el paso #2). Para hablar sobre otro tema que no está en la agenda,
regístrese con el número de tema ‘000’ para una oportunidad de hablar durante el tiempo designado
para comentarios de los residentes.

4. PARA ASISTIR POR TELÉFONO
A la hora de la reunión, llame al 602-666-0783 e ingrese el
número de la reunión que se encuentra en las primeras
páginas de la agenda de la reunión (ver el paso #2).
Si se registró para hablar al menos 2 horas antes del
comienzo de la reunión (usando las instrucciones en el paso
#3), a la hora de la reunión debe llamar del teléfono con el
cual se registró para hablar, para poder encontrarlo
fácilmente y activar su micrófono.
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PARA ASISTIR EN PERSONA
1. LLEGUE A LAS CÁMARAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 1 HORA ANTES DEL COMIENZO DE
LA REUNIÓN
Vaya a las Cámaras del Concejo Municipal de Phoenix ubicadas en 200 W. Jefferson Street, Phoenix, AZ
85003.
Los asientos son limitados y se ocuparán a medida que lleguen las personas. Por lo tanto, llegue 1 hora
antes del comienzo de la reunión para permitir suficiente tiempo para pasar por seguridad (detectores
de metal) y si desea hablar, para registrarse para hablar electrónicamente en uno de los quioscos.
Cuando usted llegue a las Cámaras del Concejo Municipal, y dependiendo de cuantos asientos haya
disponibles, usted podría ser sentado en la parte superior de las cámaras, en el piso de abajo de las
cámaras, o en el edificio municipal.
Todas las personas que asistan a la reunión podrán ver, escuchar y hablar desde donde estén ubicadas
(cámara piso superior/cámara piso de abajo/edificio municipal). Si todos los asientos están ocupados, los
residentes podrán asistir a la reunión por teléfono o por Webex.
Estacionamiento disponible en los parquímetros y estacionamientos de paga.

2. PARA VER LA AGENDA
Una copia electrónica de la
agenda estará disponible en los
quioscos ubicados en las
Cámaras del Concejo Municipal.
(cámara piso superior, cámara
piso de abajo y en el edificio
municipal).

3. PARA REGISTRARSE PARA HABLAR EN PERSONA
Al llegar a la reunión, los residentes podrán registrarse para hablar electrónicamente usando los quioscos
ubicados en las cámaras (cámara piso superior, cámara piso de abajo y en el edificio municipal) antes de
que comience el tema. Una vez que se comience a discutir el tema, no se aceptarán nuevas solicitudes
para hablar.
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PARA PUBLICAR UN COMENTARIO POR ESCRITO
1. PARA PUBLICAR UN COMENTARIO POR ESCRITO (AL MENOS 2 HORAS ANTES DEL
COMIENZO DE LA REUNIÓN)
Haga clic en el enlace para sólo comentar (‘Comment Only’) en la página web de las reuniones del
Concejo Municipal

Llegue a la página eComment System (sistema de comentarios electrónicos)

Regístrese (si es su primera vez) o entre a su cuenta (para reingresar) y agregue sus comentarios en los
temas que le interesan. Por favor tome nota, una vez que usted someta un comentario, este será visible
a todas las personas que visiten el sitio, y no podrá modificarse.
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