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Instrucciones para participar en audiencias públicas y
reuniones virtuales de LPC
Audiencias públicas
La Comisión llevará a cabo audiencias públicas virtuales y reuniones con transmisión en vivo a
través de YouTube y a través de Zoom, una aplicación de teleconferencia que permite a los
solicitantes y miembros del público participar utilizando la aplicación Zoom en su teléfono
inteligente, computadora o por teléfono usando un número de acceso telefónico. Los videos
tutoriales para la aplicación Zoom están disponibles en línea aquí: https://support.zoom.us/hc/en-us
Si usted va a testificar, debe unirse al seminario web de Zoom en “Unirse a la reunión de Zoom antes
de” el momento indicado en la Agenda (que se puede encontrar aquí:
https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page) siguiendo las instrucciones a continuación. Si
simplemente está viendo los procedimientos y no está testificando, debe verlos en YouTube
siguiendo las instrucciones a continuación. Los artículos generalmente se llamarán en el orden en
que aparecen en la agenda de la Comisión, pero la Comisión se reserva el derecho de cambiar el
orden cuando sea necesario.
Si tiene inquietudes sobre el acceso y/o la participación en nuestras audiencias virtuales,
comuníquese con Rich Stein, coordinador de Asuntos Comunitarios e Intergubernamentales a través
de richstein@lpc.nyc.gov o el 646-248-0220 y trabajaremos con usted para brindarle asistencia.

Par ver las audiencias en YouTube
•

Vaya al canal de YouTube de LPC: www.youtube.com/nyclpc y haga clic en la fecha de la
audiencia. La audiencia se transmitirá en vivo en la fecha programada desde el inicio de la
audiencia, lo que generalmente es a las 9:30 a.m. Recuerde, esta es la forma principal en que
seguirá el procedimiento y sabrá cuándo iniciar sesión o llamar para unirse a la reunión de
Zoom.

Información de la reunión de Zoom
•

Los enlaces y contraseñas para las reuniones pueden encontrarse aquí:
https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page
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Para ofrecer testimonio en vivo a través de la aplicación Zoom
Por favor, únase al seminario web de Zoom solo si tiene previsto brindar un testimonio en vivo. Si
solo desea observar la audiencia, por favor mire la transmisión en vivo en YouTube.
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Por favor, complete un formulario de orador antes de las 5 p.m. del lunes anterior a la
audiencia. Los formularios para oradores están disponibles en nuestro sitio web aquí:
https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page. Aquellos que llenen el formulario
serán llamados primero.
Descargue la aplicación gratuita Zoom: www.zoom.us en su computadora o en la tienda de
aplicaciones de su teléfono inteligente antes de la audiencia.
Antes de la audiencia, por favor asegúrese de consultar la agenda de la audiencia pública
final (ubicada aquí: https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page) y únase a Zoom
SOLO si planea testificar sobre un artículo en la agenda. Inicie sesión en Zoom a través de
"Unirse a la reunión de Zoom" a la hora indicada en la agenda, que es aproximadamente una
hora antes de la hora de inicio de cada punto.
El ID de la reunión y la contraseña para unirse a la reunión se mostrarán en la página de
Audiencias de LPC (https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page) y durante la
transmisión en vivo de YouTube, y en los comentarios debajo del vídeo.
o Nota: No podrá unirse al seminario web durante el receso de almuerzo de 30
minutos. Una vez que se reanude la audiencia, podrá unirse/volver a unirse al
seminario web.
Cuando inicie sesión en Zoom, asegúrese de utilizar su nombre completo y el de su
organización como su nombre para que podamos identificarlo adecuadamente cuando sea el
momento de testificar. Por ejemplo, "John Doe- Sociedad para Monumentos".
Una vez que ingrese a la reunión en Zoom, podrá ver y escuchar la presentación y a los
comisionados, pero no podrá hablar. Cuando la presidenta indique que recurriremos al
testimonio público, puede hacer clic en el botón "Levantar la mano" en la parte inferior de la
pantalla y la presidenta le permitirá hablar. Los que se inscribieron para hablar serán
llamados primero.
Asegúrese de presentarse y mantener su testimonio en el límite habitual de 3 minutos.
Una vez que terminado su testimonio, ya no podrá hablar, pero podrá continuar viendo los
procedimientos en Zoom si desea testificar sobre otro punto.
Si ha terminado de testificar por el día, debe seguir la audiencia en vivo a través de
www.youtube.com/nyclpc.

Para presentar testimonio en vivo por teléfono
•

Por favor, complete un formulario de orador antes de las 5 p.m. del lunes anterior a la
audiencia. Los formularios para oradores están disponibles en nuestro sitio web aquí:
https://www1.nyc.gov/site/lpc/hearings/hearings.page. Incluya el número de teléfono desde
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•

•
•
•
•
•

el que llama, para que podamos identificarlo cuando lo llamemos para testificar. Quienes
llenen el formulario serán llamados primero.
El día de la audiencia, vaya a la transmisión en vivo de YouTube de LPC en
www.youtube.com/nyclpc. Deberá seguirla en YouTube para saber cuándo unirse a la
reunión para el punto en el que desea testificar. La presidenta anunciará cuándo es el
momento de unirse para dar testimonio en vivo de cada punto.
Marque e ingrese el ID del seminario web y la contraseña cuando se le solicite. La
información de acceso telefónico se mostrará debajo del video durante la transmisión en vivo
de YouTube y también en la página de Audiencias de LPC.
Una vez que ingrese a la reunión, podrá escuchar los procedimientos de la audiencia, para
indicar que desea testificar debe presionar *9 para levantar la mano.
Cuando le inviten a testificar, es posible que necesite desactivar el silencio de su micrófono
marcando *6. Si usted está viendo la audiencia en YouTube, por favor apague el sonido
durante su testimonio para evitar retroalimentación o ruido de fondo.
Asegúrese de presentarse y mantener su testimonio en el límite habitual de 3 minutos.
Una vez que haya terminado su testimonio, debe finalizar la llamada. Si desea testificar sobre
otro tema, debe volver a unirse a la reunión en el momento apropiado.

Para presentar testimonio escrito electrónicamente
•

•

El testimonio se acepta por escrito hasta las 12 del mediodía del lunes anterior a la audiencia
del martes. Sin embargo, recomendamos encarecidamente que se presente el testimonio antes
de las 5 PM del viernes antes de la audiencia. Los testimonios recibidos hasta entonces serán
enviados a los Comisionados esa tarde. Envíe su testimonio por correo electrónico a
testimony@lpc.nyc.gov.
Si su testimonio incluye fotografías, incluya su nombre, el punto al que se refiere la
fotografía y la condición que desea señalar en la fotografía.

Reuniones públicas
El público puede ver reuniones públicas en la transmisión en vivo de YouTube de LPC, pero como
con todas las reuniones públicas, puede no testificar ya que la audiencia es cerrada. Se pueden enviar
comentarios por escrito, los que se distribuirán a los Comisionados si se reciben para el mediodía del
día anterior a la reunión pública y se envían por correo electrónico a testimonios@lpc.nyc.gov.
Si tiene alguna otra pregunta con respecto a las audiencias públicas virtuales, también puede
comunicarse con Rich Stein, coordinador de Asuntos Comunitarios e Intergubernamentales en
richstein@lpc.nyc.gov o el 646-248-0220. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para
volver a convocar nuestras audiencias públicas.
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