
 

Comunicado de Prensa  

 
Fecha:31 de Marzo 2020  

Contacto: Holly Kerns o Ashley McClay al (541) 523-0014 o 

pio@bakercounty.org  

Las Reuniones de la Junta de Comisionados ahora están 

disponibles en línea, por teléfono  

Las reuniones de la Junta de Comisionados del Condado de Baker ahora estará 

disponible para que el público participe en línea y por teléfono como parte de los 

continuos esfuerzos del Condado para frenar la propagación de COVID-19. Las 

reuniones estarán disponibles de dos maneras:  

El Condado de Baker está utilizando WebEx, un servicio en línea y de 

conferencia telefónica, para permitir que el público participe en la reunión. Las 

instrucciones están disponibles en 

https://www.bakercounty.org/webexmeetings.html.  

Para unirse a la reunión 

de WebEx:  

-Haga clic en el enlace de la reunión en la tabla (Nota: se le pedirá que instale la 

aplicación O puede optar por unirse desde el navegador)  

-Llame por teléfono. Puede llamar al 1-408-418-9388 e ingresar la ID de la 

reunión en la tabla a continuación.  

-VayaWebex.com y haga clic en Unirse. Use la ID de la reunión a 

continuación para unirse a la reunión.  



-Instale la aplicación Cisco Webex Meetings en su teléfono inteligente y use la ID 

de la reunión a continuación para unirse a la reunión.  

Nota: se le puede solicitar una contraseña. La contraseña se encuentra en la tabla 

a continuación.  

Reunión Fecha / Hora de la reunión Reunión ID de la reunión Enlace 

contraseña  

1 de abril de 2020 9 am a 24:00  

Sesió Mesa de  Comisión Abril 1 968 670 326 reunión 1  

 

Si alguna dificultad técnica se producen con la reunión, la Junta de Comisarios 

utilizar la línea telefónica de respaldo 1-877-820-7831 . El código de acceso del 

participante es 8204693 #.  

El Distrito de traductores de Blue Mountain también transmitirá la reunión a través de 

su página de Facebook usando Facebook Live, permitiendo al público ver la reunión sin 

participar.  

La sala de reuniones seguirá abierta al público, pero debido al distanciamiento social, 

el espacio es más limitado de lo habitual. La Junta de Comisionados alienta a 

cualquiera que pueda usar las opciones en línea o llamar para hacerlo en lugar de 

presentarse en persona.  

El comisionado Mark Bennett dice sobre las nuevas opciones: “Mantener el acceso 

abierto del público a todas las reuniones es fundamental. Los Comisionados 

reconocen que en nuestro tiempo actual de Stay Home, Save Lives, es muy 

importante proporcionar nuevas formas para que el público sea parte de las 

reuniones. Mañana será nuestra primera reunión utilizando estos servicios, y 

esperamos que esta opción ayude a satisfacer las necesidades ". 


