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4 de Mayo 2020

El condado de Coconino albergará un Ayuntamiento público de COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. – El Condado de Coconino albergará un Ayuntamiento interactivo público
el miércoles 6 de mayo de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. usando Zoom Video Communications (Zoom).
La reunión también será transmitida en el canal YouTube del condado de Coconino y
transmitida en NAU-TV.
"El Condado de Coconino ha estado liderando la respuesta COVID-19 como la agencia de salud
pública para nuestra región", dijo Liz Archuleta, Supervisora del Condado de Coconino,
Presidenta de la Junta de Supervisores. "El Condado está organizando este ayuntamiento para
proporcionar breves informes sobre el estado de la respuesta COVID-19 y participar con las
preguntas y preocupaciones que nuestros residentes tienen. Esperamos que se una a nosotros a
través de Zoom o transmisiones en vivo en YouTube o NAU-TV para obtener más información
y obtener respuestas a sus preguntas".
El Ayuntamiento incluirá actualizaciones de COVID-19 de los líderes del Condado y una sesión
moderada de preguntas y respuestas. Las preguntas más frecuentes y los listados de recursos
estarán disponibles antes del ayuntamiento en www.coconino.az.gov/covid19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUÉ:

Reunión del ayuntamiento del Condado de Coconino en COVID19

CUÁNDO:

6:30 P.M., Miércoles, 6 de mayo de 2020

DÓNDE:

Zoom, YouTube, y NAU-TV canal 4

QUIÉN:

Abierto al público

Para unirse por Zoom, por favor haga clic en el enlace para unirse al seminario web:
https://zoom.us/j/96497206262 o llame por teléfono:
833.548.0276 (Gratuito). Entre el Webinar ID: 964 9720 6262
Vea la transmisión en directo en YouTube: https://www.youtube.com/user/coconinocnty
Para más información visite el sitio www.coconino.az.gov/covid19
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