SPANISH

Protocolos para Audiencias Públicas sobre la Modificación de Áreas de Asistencia

Audiencia Pública Región I – Martes 17 de Septiembre a las 7 p.m.
La inscripción para la audiencia pública cierra a las 4 p.m. el lunes 16 de septiembre. Una vez
que cierre la inscripción, la lista final será compilada y publicada en BoardDocs antes de las 7
p.m. el 16 de septiembre.
Nota: Si la cantidad de inscriptos excede los 110, puede haber un cambio de horario para las 6
p.m. y se programarían días para los restantes.
Audiencia Pública Región II – Martes 24 de Septiembre a las 7 p.m.
La inscripción para la audiencia pública cierra a las 4 p.m. el lunes 23 de septiembre. Una vez
que cierre la inscripción, la lista final será compilada y publicada en BoardDocs antes de las 7
p.m. el 23 de septiembre.
Nota: Si la cantidad de inscriptos excede los 110, puede haber un cambio de horario para las 6
p.m. y se programarían días para los restantes
Audiencia Pública Región III – Jueves 26 de Septiembre a las 6 p.m. (NOTAR EL
HORARIO NUEVO)
La inscripción para la audiencia pública cierra a las 4 p.m. el miércoles 25 de septiembre. Una
vez que cierre la inscripción, la lista final será compilada y publicada en BoardDocs antes de las
7 p.m. el 25 de septiembre para los primeros 110 inscriptos.
El resto de los inscriptos serán asignados a noches para los restantes en grupos de 110. Una vez
que las listas, días y localidades se finalicen, también serán publicadas. La Oficina de la Junta
está trabajando lo más rápidamente posible para finalizar todos los detalles.
Todas las audiencias públicas para la Región III comenzarán a las 6 p.m.
Noche de la Audiencia:
Los inscriptos deben traer 12 copias de su testimonio escrito a la audiencia pública. No necesita
ser enviado electrónicamente. Será publicado en BoardDocs bajo la audiencia pública después de
la reunión. El testimonio escrito puede ser tan largo como lo desee; sin embargo, sólo se contarán
con 3 minutos para presentar el testimonio. La Junta acatará el límite de 3 minutos y alentamos a
los inscriptos a practicar para que el testimonio se complete dentro del límite de tiempo.
Sólo aquellos inscriptos para hablar deben reportarse al Salón de Juntas. En ese momento, [la
persona inscripta] recibirá el número de su inscripción y contará con un asiento reservado en el
Salón de Juntas con el mismo número. Los inscriptos serán llamados para testificar conforme a

su número. Antes de realizar la presentación, el inscripto debe declarar su nombre y número de
polígono.
Todas las otras personas presentes deben dirigirse a la localidad satélite:
Cafetería de Homewood, 10914 Clarksville Pike, Ellicott City
Laboratorio de Investigaciones Aplicadas (Applied Research Lab (ARL)) Sala B-37, 10920
Clarksville Pike, Ellicott City
Si usted asiste para apoyar a un individuo o grupo que está dando su testimonio, no dude en
ponerse de pie cuando se presente el testimonio. Se contará a todos los simpatizantes.
Solicitamos que sólo se ponga de pie una vez y todas las cantidades se reportarán a la Junta.
Se permitirán carteles sólo de 8-1/2 x 11 [pulgadas] en cualquiera de las áreas para no obstruir la
visión de ninguna persona durante la reunión. La Junta también ha solicitado que los asistentes
en el Salón de Juntas no aplaudan durante el testimonio de ninguna persona para que todos los
individuos puedan ser oídos y para que la reunión se complete de manera puntual.
El testimonio presentado debe ser civil conforme a la Norma 1000 Civilidad.

