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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO – 20de marzo de 2020 

 
 

Los comisionados del condado de Caroline anuncian reuniones públicas semanales que se llevarán a cabo por 
conferencia telefónica 
 
 
Los Comisionados del Condado de Caroline han anunciado cambios en su horario de reuniones públicas, así como un plan para 

celebrar todas las reuniones por conferencia telefónica. Las modificaciones de la reunión son en respuesta a la pandemia 

COVID-19. 
 
"Los Comisionados están instando enérgicamente a todos los residentes a practicar el distanciamiento social y a quedarse en 
casa siempre que sea posible", dijo el presidente de la Comisión del Condado, Larry Porter. "Los Comisarios deben dar ejemplo 
con el ejemplo, lo que significa que tendremos que hacer algunos cambios en la forma en que hacemos negocios". 
 
A partir de este próximo martes 24 de marzo y continuando hasta nuevo aviso: 

• Los Comisarios se reunirán todos los martes a las 9:00 AM. No se celebrarán reuniones nocturnas. 

• Todas las reuniones se llevarán a cabo por conferencia telefónica. 

• Las agendas consistirán únicamente en material de consentimiento/acción sensible al tiempo y/o directamente 
relacionado con funciones esenciales. 

• También se proporcionará una actualización semanal de respuesta COVID-19 del Comando Unificado del Centro de 

Operaciones de Emergencia. 

• Todas las demás presentaciones públicas o actualizaciones departamentales se pospondrán. 
 

Información de la llamada de conferencia: 

• Para participar en la conferencia telefónica: 
o  Haga clic en esta dirección URL para unirse a: https://zoom.us/j/300062187 
o O únase por teléfono: 888-475-4499 (llamada gratuita) o 877-853-5257 (llamada gratuita) 
o ID del seminario web:300 062 187 

• El público podrá escuchar las llamadas, pero se silenciará para eliminar el ruido de fondo. 

• Si es posible dadas las circunstancias, se permitirá el comentario público a la sola discreción del Presidente de los 
Comisionados del Condado.  Bajo la ley de Reuniones Abiertas de Maryland, el público no tiene derecho a hablar, 
sino sólo a observar las reuniones. 

• Los Comisarios tomarán la lista nominal por su nombre y anunciarán qué personal está participando directamente en 
la reunión. 

• Todos los oradores, incluidos los Comisarios, deben anunciar su nombre cada vez antes de hablar.  Esto significa que 
antes de hacer una pregunta o hacer una declaración, la persona debe indicar su apellido. 

• Cualquier documento que voten los Comisarios se vinculará con antelación al orden del día, siempre que sea posible, 
a fin de facilitar la comprensión pública de los puntos que se votarán o debatirán. 

 
"Este es un nuevo proceso para nosotros y hay un poco de una curva de aprendizaje para llevar a cabo reuniones públicas de 
esta manera", dijo la Oficial de Información Pública Sara Visintainer. "Estoy seguro de que habrá algunos fallos técnicos para 
comenzar, pero pedimos que el público sea paciente con nosotros". Visintainer señaló que la prioridad de los Comisarios es 
preservar un medio de acceso público a las reuniones de ir mientras se ejercen medidas de distanciamiento social. 


