
 

 

 
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE TRÁNSITO DEL CONDADO DE 
MARIN 

Únete en Zoom: https://www.zoom.us/j/87972683373 
Webinar ID: 879 7268 3373 

 
 
Hasta nuevo aviso, las reuniones del Distrito de Tránsito del Condado de Marin no 

proporcionarán un lugar de reunión en persona para que el público asista. Se anima a los 
miembros del público a participar de forma remota como se describe a continuación. 

 
Cómo ver la reunión: 
 

Zoom:   https://www.zoom.us/j/87972683373  
 

Webinar ID:  879 7268 3373 

 

Teleconferencia: Los miembros del público que deseen participar vía teleconferencia, 
pueden hacerlo marcando el siguiente número: +1 669 900 6833; 
Código de acceso: 879 7268 3373.  

 
Cómo proporcionar comentarios sobre los puntos de la agenda: 

 
•  Para proporcionar comentarios públicos por escrito antes de la reunión, envíe un 

correo electrónico a info@marintransit.org o utilice el formulario de comentarios 

disponible en https://www.marintransit.org/meetings para enviar sus 
comentarios relacionados con la reunión en esta agenda. Envíe sus comentarios a 

más tardar 24 horas antes de la reunión de la Junta para facilitar la distribución 
oportuna a la Junta de Directores. Incluya el número de artículo de la agenda que 
está abordando e incluya su nombre y dirección. Sus comentarios se enviarán a la 

Junta Directiva y se incluirán en el registro público escrito. 
 

•  Durante la reunión: asegúrese de estar en un ambiente tranquilo con sin 
ruido de fondo (tráfico, niños, mascotas, etc.). Para levantar la mano en 
Zoom, presione * 9 y espere a que el presidente o el secretario lo llame 

para hablar. Se le notificará que su dispositivo se ha desactivado cuando 
sea su turno de hablar. Se le advertirá antes de que finalice el tiempo 

asignado. Sus comentarios se incluirán en el registro público. 
 

• Los comentarios públicos durante las reuniones públicas se limitan a dos 

minutos por orador a menos que se anuncie un límite de tiempo diferente. 
El Presidente de la Junta puede limitar la extensión de los comentarios 

durante las reuniones públicas debido al número de personas que deseen 
hablar o si los comentarios se vuelven repetitivos o irrelevantes. 

 

Haga clic aquí para leer en inglés 
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