
Líderes de la ciudad y del condado presentan una serie 
sobre raza y justicia 
El propósito de la serie es informar sobre el cambio y crear un registro público de las voces de la 
comunidad 

 

Funcionarios de los condados de Bellingham y Whatcom organizarán una serie de teleconferencias 
sobre raza y justicia, una oportunidad para que los miembros de la comunidad compartan sus 
experiencias e ideas respecto a cómo los líderes pueden hacer cambios significativos y efectivos. 

Video de la sesión del 28 de julio disponible en YouTube  

Video de la sesión del 10 de agosto disponible en YouTube 

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m., sábado 15 de agosto 
 
De 5:00 a 7:00 p. m., martes 18 de agosto 
 
Todas las sesiones se llevarán a cabo a través de Zoom debido a las restricciones por COVID-19 
para hacer reuniones presenciales. Todas las sesiones son abiertas al público, con la opción de 
participar mediante un equipo de escritorio, smartphone o llamada telefónica. Todas las reuniones se 
transmitirán en vivo por BTV y el canal de YouTube de la ciudad. 
 
Habrá interpretación simultánea al lenguaje de señas estadounidense (ASL, por sus siglas en inglés) 
en cada reunión.  

También habrá interpretación al español y al panyabí para quienes lo deseen. 

Cómo participar 
Hacer comentarios por Zoom 

Quien desee hablar en cualquiera de las reuniones programadas puede hacerlo con los siguientes 
enlaces: 

FECHA URL PARA REGISTRARSE ID DE LA REUNIÓN CONTRASEÑA 

15 de agosto www.cob.org/listen0815  962 2738 1401 123 

18 de agosto www.cob.org/listen0818 977 0880 4687 123 

 
Estos enlaces pueden utilizarse antes de cada reunión para registrarse anticipadamente o bien, 
durante la reunión para registrarse e incorporarse de inmediato. No tiene que registrarse con su 
nombre completo; puede usar cualquier identificador que desee. Solamente necesitamos saber cómo 
dirigirnos a usted cuando sea su turno. 

https://youtu.be/uH27EQ2qIf8
https://youtu.be/kGHGeMZFJt8
https://www.cob.org/services/education/btv
https://www.cob.org/btvlive
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cob.org/listen0815&data=02%7c01%7cjkeller%40cob.org%7c55fa089b22bd49a60ffa08d82d24473f%7cd438603ec0cb4a1286e40001e1d225b9%7c0%7c0%7c637308981117384847&sdata=s7DkxwXCeFSPume67JYCoLEFxh5RBa1SWd0DFOIx3HE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cob.org/listen0818&data=02%7c01%7cjkeller%40cob.org%7c55fa089b22bd49a60ffa08d82d24473f%7cd438603ec0cb4a1286e40001e1d225b9%7c0%7c0%7c637308981117384847&sdata=%2BbiTUt16w3NM5x/yKgvdHQRyNrxFzlFeZ3C11J8Mi3U%3D&reserved=0


Comentar o escuchar por teléfono 

Quienes deseen hacer comentarios o escuchar por teléfono pueden hacerlo con el ID de reunión y 
las contraseñas que se mencionaron anteriormente en cualquiera de estos números telefónicos: 

• (253) 215-8782 
• (346) 248-7799 
• (669) 900-6833 
• (301) 715-8592 
• (312) 626-6799 
• (929) 205-6099 

 

Ver o escuchar únicamente 

Si quiere ver o escuchar cualquiera de las reuniones, sin hablar, estas se transmitirán en vivo 
por BTV y el canal de YouTube de la ciudad (canales 10 y 321 de Comcast). 
 
El propósito de esta serie es brindar al público oportunidades para compartir respetando las 
restricciones por COVID-19, informar sobre los compromisos con un cambio efectivo, crear un 
registro público e histórico de ideas y experiencias de la gente, y enfatizar la importancia de estos 
problemas y garantizar la rendición de cuentas para resolverlos. 

https://www.cob.org/services/education/btv
https://www.cob.org/btvlive

