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Oficina de la Secretaría de la Ciudad anunció que el
público podrá hacer comentarios públicos por
teléfono en las reuniones del Ayuntamiento de la
Ciudad de Long Beach
A partir del martes 16 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Long Beach comenzará a
permitir comentarios públicos por telefóno sobre los temas en la agenda. El
Ayuntamiento comenzará la transición a más oportunidades para participación pública
ya que las órdenes y el guión de salud relacionadas con COVID-19 han cambiado las
reglas de reuniones y juntas públicas.
Hasta 20 miembros del público inscritos podrán hablar en vivo por teléfono.. Si hay
menos de 10 personas, cada uno puede hablar por tres minutos. Si hay más de 10
personas inscritas, el tiempo para hablar se ajustará automáticamente a 90 segundos
para alinearse con las reglas preexistentes del Ayuntamiento. El Ayuntamiento
continuará ajustando y ampliando el acceso público en las próximas semanas y seguirá
las guías recomendadas para la reunión pública del gobernador.
También se permitirán comentarios por telefono de tres minutos para las primeras 10
personas que se inscriban para temas que no están en la agenda. Visite el sitio web de
la Secretaría de la Ciudad en www.longbeach.gov/cityclerk el viernes 12 de junio del
2020 para obtener más información sobre el proceso de participación y para registrarse
para hablar por teléfono en la reunión del martes 16 de junio del 2020.
Los miembros del público continuarán teniendo la opción de utilizar eComment para dar
comentarios sobre los temas de la agenda. Los comentarios escritos también pueden
enviarse por correo electrónico a cityclerk@longbeach.gov.
Sobre la Ciudad de Long Beach
Long Beach es el hogar de aproximadamente 470,000 personas. Reconocida como
innovadora y premiada varias veces, la ciudad de Long Beach ofrece todas las

comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana mientras mantiene un
fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos a lo largo de la costa de California.
Una ciudad chárter de servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el
Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar de alta puntuación, el
aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene uan
universidad y colegio comunitario altamente respetado, dos ranchos históricos, cinco
hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, puertos deportivos y
caminos para bicicletas.
Para más información sobre la Ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Siganos en los medios sociales para las últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram,
y YouTube.

