
NOTICIA ESPECIAL 

Precauciones especiales, debido al COVIS-19, se 

tomaran en esta reunion. 

November 19, 2020 

REUNION REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA. 

 El Governador ha declarado un Estado de Emergencia en California como resultado de la 

amenaza del COVID19 (aka “Coronavirus”). El Governador Tambien ha emitido la Orden 

Ejecutiva N-33-20, la cual dirije a los Californianos a seguir las normas de salud, incluyendo, 

cancelar reunions grandes. La Orden Ejecutiva Tambien  permite a las entidades legislativas 

tener reuniones a travez de llamadas telefonicas en conferencia, manteniendo los requisitos de 

transparencia . El Distrito ofrece alternativas para ver la reunion y hacer comentarios de los 

asuntos en la agenda, incluyendo: 

 • CONFERENCIA VIRTUAL: La reunion sera transmitida en vivo atravez del internet o telefono 

inteligente. El publico puede unirse a la reunion vitual. (Ver instrucciones abajo.) •  

 Debido al COVID-19, los residentes son aconsejados a participar  via conferencia telefonica. 

Consistente con las guias de salud para el distanciamiento social, Habra espacio limitado en el 

Legion Hall. Si alguien no tiene una mascara facial, se le proveera una. Comentarios podran 

hacerse en el podium del Legion Hall o atravez de correo electronico a drcsd@pacbell.net.  

Esta reunion puede ser grabada para utilidad publica 

Se intentara leer todos los correos electronicos dentro de la grabacion, pero los repetidos, no 

podran ser leidos por razones de tiempo. 

  Por favor participe de manera virtual si esta enfermo o ha estado en contacto con el COVID-

19. 

Para unirse a la reunion virtual, por favor siga estas instrucciones:  

  

              Marque: 

https://zoom.us/j/95682213128?pwd=ZmlDQTdCbWVPN1BKanRwT2lhVnNvdz09 

 

 

Debera registrarse para la reunion. Una vez registrado, esta informacion aparecera: 

 

 

mailto:drcsd@pacbell.net


Del Rey lo invita a una reunion via  Zoom el dia Jueves, Noviembre 19, 

2020 Reunion Regular. 

 
Para unirse a la reunion, presione:  
 

https://zoom.us/j/95682213128?pwd=ZmlDQTdCbWVPN1BKanRwT2lhVnNvdz09 

 

o escriba en su navegador:  https://zoom.us/j/95682213128 

 
 
Meeting ID: 956 8221 3128 
 
Passcode: 458032 
 
Dial by your location 
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
 
         

 


