
ÚNASE A NOSOTROS 
PARA LA PRÓXIMA 

City and County 

of San Francisco 

 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
REDISTRIBUCIÓN DISTRITAL (RDTF) 

Todas las audiencias se llevarán a cabo de forma virtual por medio de WEBEX y en 
persona en el 4to Piso del Ayuntamiento   

Las salas virtuales de interpretación simultánea estarán disponibles por medio de 

WEBEX en español y cantonés. Para ingresar a la sala virtual, marque 415-655-0001 y 

marque la identificación de reunión correspondiente a continuación. 

Tenga en cuenta que los comentarios públicos virtuales solo se tomarán en la sala de reuniones 

virtual principal.  Si desea proporcionar un comentario público, marque el número 1-415-655-

0001 e ingrese el ID (código de identificación) de la reunión principal, y presione *3 para 

ingresar a la fila de espera. 

Habrá interpretación consecutiva disponible en español, chino y filipino para la sección 

de Comentario Público. 

Fecha/Hora 

4/2 RDTF a las 10:00 a.m. 

 
 

4/4 RDTF a las 5:30 p.m. 

 

 

4/6 RDTF a las 5:30 p.m. 

 

4/8 RDTF a las 3:00 p.m. 

 

 

4/9 RDTF a las 10:00 a.m. 

 

 

4/11 RDTF a las 5:30 p.m. 

 

 

4/13 RDTF a las 3:00 p.m. 

Idioma NÚMERO DE TELÉFONO- ID DE LA REUNIÓN 

Reunión principal 415-655-0001 - 2496 211 9179 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2499 384 4378 # # 

Español  415-655-0001 - 2493 346 8891 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2482 064 9460 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2494 604 3639 # # 

Español  415-655-0001 - 2492 544 7274 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2486 912 0805 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2485 600 4234 # # 

Español  415-655-0001- 2495 638 5556 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2490 411 4569 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2493 302 5162 # # 

Español  415-655-0001 - 2487 315 0107 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2491 703 4206 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2480 010 2132 # # 

Español  415-655-0001 - 2487 468 0470 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2491 895 4286 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2499 962 4355 # # 

Español  415-655-0001 - 2493 404 4890 # # 

Reunión principal  415-655-0001 - 2497 329 0170 # # 

Cantonés  415-655-0001 - 2493 401 2699 # # 

Español  415-655-0001 - 2492 898 4001 # #

¿Por qué importa la redistribución de distritos? 
El acceso de las comunidades y la capacidad de expresar sus metas, ideales y objetivos es impactado directamente por la 

redistribución de distritos. Este proceso ayuda a garantizar que las Comunidades de Interés se mantengan intactas con una 

representación significativa. 

Dentro de las salas de audiencias del Ayuntamiento Se Requiere el Uso de Máscaras en Todo Momento, independientemente de su estado de vacunación.  
Si asiste en persona, por favor ¡Asegúrese de traer una máscara! 
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