PROPOSICIÓN K - PROGRAMA “L.A. FOR KIDS”

SHELDON ARLETA PARK PHASE III C
Reunión LVNOC No. 4

Comité Voluntario Local de Supervisión del Vecindario.

Miércoles, 27 de Octubre 2021
6:00 p.m. to 7:00 p.m.

Reunion de Zoom

Enlace para unirse al seminar web:
https://www.zoomgov.com/j/1611987179
Numero de Marcacion: 1 669 254 5252
ID del Seminario Web: 161 198 7179

Acompáñenos y participe
en el proceso de diseño
Ciudad de Los Ángeles
Consejo del Distrito #6 - Nury Martinez, Concejal
www.nury-martinez.com

Copias de las minutas de la reunión una vez publicadas y cualquier documentación relacionada se puede encontrar en:
http://propk.lacity.org/LVNOC.htm
Concejal

Nury Martinez
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Cómo Unirse al Seminario Web
Antes de que comience la reunión, descargue e instale Zoom. No es necesario crear una cuenta o
iniciar sesión para unirse al seminario web.Cuando se le solicite, ingrese su nombre y haga clic en
"unirse" para ingresar a la reunión. No es necesario que encienda su video.Puede unirse al audio del
seminario web a través de su computadora (pruebe que su micrófono funciona) o llamando por
separado por teléfono.Para unirse al seminario web por teléfono, marque el número de la conferencia
y, cuando se le solicite, ingrese el ID de reunión de 11 dígitos.

Participar en el Webinar
Los participantes se silenciarán automáticamente al unirse a la reunión.Si tiene alguna pregunta, utilice
la función "Levantar la mano" para alertar al moderador. Para hacerlo, abra la pestaña Participantes
en la parte inferior de su pantalla, luego haga clic en el botón "Levantar la mano". Si marca solo por
teléfono, presione * 9 para levantar la mano. Cuando sea su turno de hablar, el anfitrión lo activará y
lo llamará para compartir su pregunta.
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