
 

Información Adicional con Respecto a la Participación Pública para la Junta Pública 
del 12 de noviembre del 2020 para Discutir la Revisión realizada por la Junta de 
Recursos del Aire de California sobre el programa del Distrito del Control de la 

Contaminación Atmosférica de San Diego 

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) sigue las 
directrices de los órdenes ejecutivos del gobernador, N-29-20 and N-33-20 y las 
recomendaciones del Departamento de Salud Pública sobre las reuniones públicas. 
Como resultado, la junta publica del 12 de noviembre del 2020 para discutir la revisión 
realizada por CARB sobre el programa del Distrito del Control de la Contaminación 
Atmosférica de San Diego será una junta remota y se llevará a cabo solo a través de 
dos opciones de video y teleconferencia. CARB sigue con el firme compromiso de 
promover transparencia y participación pública. A fin de cumplir con esta meta, CARB 
ha planeado varias opciones para escuchar, ver y comentar durante la reunión. 

CARB pide su paciencia y cooperación mientras navegamos este proceso alternativo. 
Se ha hecho todo lo posible antes de la reunión para garantizar procedimientos 
fluidos e impecables. Sin embargo, es apropiado anticipar que posiblemente habrá 
algunos problemas técnicos durante esta reunión remota. 

El personal de CARB brindará dos opciones para que las personas participen en este 
taller, incluida la tecnología de reuniones virtuales Zoom y un número telefónico. 
Consulte a continuación cómo participar con diferentes sistemas. 

Opción 1: Entrar a la reunión por medio del seminario web en la computadora, 
tableta, o teléfono: 

Por favor regístrese para la reunión usando este enlace. Después de registrarse, 
recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace para unirse al seminario 
web. Use el enlace que usted recibió en el correo electrónico para unirse a la reunión 
la mañana de la reunión. Por Favor No comparta este enlace con otros participantes o 
los que no participan (incluyendo en cualquier sitio de web público o medio social); 
este enlace es único y solamente para usted. Note que cuando los comentaristas 
hablan solo escuchará su voz; las cameras de video no serán activadas. Si usted usa 
una tableta o teléfono inteligente, favor de descargar la aplicación de Zoom. 
Asegúrese que tenga la versión más reciente de Zoom instalada en su dispositivo. 

Durante la reunión, si usted desea hablar, necesitará utilizar la función "levantar la 
mano” de Zoom. Es necesario, aunque usted ya se registró antes de la reunión y ya 
indicó en cual asunto desea comentar. El botón de "levantar la mano" se encuentra en 
la ventana de seminario web de Zoom (para más información, visite la página de 
ayuda de Zoom). El personal de CARB se detendrá periódicamente para garantizar 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod--qqzkiE9zGNQF2cYmx6Hvfk3Hfayf4
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Where-Do-I-Download-The-Latest-Version-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129-Raise-Hand-In-Webinar
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129-Raise-Hand-In-Webinar
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que todos los participantes puedan hacer preguntas y comentarios. Cuando comience 
su comentario, indique su nombre y apellido para el registro 

Opción 2: Como Entrar a la Reunión por medio de teléfono: 

Puede llamar al taller público utilizando el número de teléfono y el código de acceso 
que figuran en el correo electrónico después de registrarse utilizando este enlace. 
Cuando se pide por un código de participación, por favor marque "#". Si usted entra 
la reunión antes que el anfitrión, se le notificará a esperar mientras entre el anfitrión. 
Cuando haya ingresado a la reunión, presione "* 6" para silenciar su línea. Si desea 
hablar sobre un tema, el personal de CARB solicitará a los participantes por teléfono 
que comenten al final de cada período de comentarios. En este momento, puede 
presionar "* 6" para reactivar su línea y comenzar a hablar. Cuando comience su 
comentario, indique su nombre y apellido para el registro. Cuando haya terminado 
con su comentario, presione "* 6" para silenciar su línea. Tenga en cuenta que puede 
haber otros participantes que intenten proporcionar comentarios durante este 
teléfono en el período de comentarios de los participantes. Tenga paciencia mientras 
el personal trabaja para organizar a todos los comentaristas. 

Interpretación al Español 

Se ofrecerá interpretación al español para la reunión. La plataforma de Zoom ofrece 
servicios de interpretación simultaneo durante la reunión. Si usted desea escuchar a 
reunión en español, hay una opción de cambiar al canal de español. 

Si usted provee comentarios verbales en español, por favor indique al principio de su 
testimonio la necesidad para un intérprete y el intérprete le ayudará. Diga su nombre 
y apellido al principio del comentario. Durante el comentario, deténgase después de 
cada frase para permitir que el intérprete traduzca su comentario al inglés.  

Directrices y sugerencias para los que desean participar en el seminario web de Zoom 

• Hacen falta en las reuniones a distancia las señales visuales y sociales que 
normalmente abundan en las reuniones públicas en persona. Por favor sea 
respetuoso y tenga paciencia para que se pueden escuchar todos los 
comentarios interesados. 

• Llame para entrar a la reunión unos minutos antes del comienzo de la reunión 
para poder resolver cualquier problema técnico que pueda surgir antes de 
empezar. Al principio, usted estará en una sala de espera virtual y quedará allí 
hasta el comienzo de la reunión.  

• Usted estará silenciado hasta que llegue su turno de hablar. Mientras su 
audífono esta silenciado, usted oirá la reunión del consejo y puede seguir 
mirándola por medio del servicio de reunión a distancia si ya está conectado 
por medio de computadora o un dispositivo móvil.  

• Si usted participa por teléfono, computadora, tableta o dispositivo móvil, por 
favor participe en un ambiente silencioso para que el personal de CARB pueda 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod--qqzkiE9zGNQF2cYmx6Hvfk3Hfayf4
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escuchar bien cuando le toque a usted hablar. Si usted usa el internet para 
conectar a la reunión, asegúrese que tenga una conexión buena o una señal 
fuerte. 

• Es importante no crear realimentación acústica. Si hay otros aparatos cerca que 
están conectados a la reunión, asegúrese que el volumen de estos aparatos 
estén apagados cuando le toca a usted hablar.  

• Si tiene alguna pregunta sobre esta reunión, por favor contacte al Courtney 
Andrews en courtney.andrews@arb.ca.gov con cualquier pregunta.   

mailto:courtney.andrews@arb.ca.gov

