
Organizaciones Comunitarias (CBOs, siglas en inglés) 
COMENTARIOS PÚBLICOS y VIDEO-PRESENTACIONES DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

Comité de Presupuesto y Consignaciones 
Viernes, 25 de junio de 2021 

Línea pública de la reunión: 1 (415) 655-0001 / número de la reunión: 146 586 5393 # # 
(*3 para entrar la línea de oradores,  *3 de nuevo para salirse de la línea) 

 
Requisitos técnicos y limitaciones de las video-presentaciones de los comentarios 

● Envíe su dirección de correo electrónico a la Subdirectora Legislativa, Alisa Somera, 
alisa.somera@sfgov.org, para registrarse y obtener la capacidad de subir videos. 
(Debido a los nuevos cortafuegos de seguridad, tenemos que registrar su correo 
electrónico en nuestro sistema para que lo pueda acceder.) 

● Usted todavía tiene que llamar para presentar su comentario público y solicitar que su 
video-presentación se reproduzca; si no llama, no se reproducirá el video. 

● Cuando ya esté registrado, recibirá la confirmación y la información de inicio de sesión 
para su organización. 

● Límite de 1 minuto para cada orador (el video se cortará si es más largo) 
o Un video puede tener hasta 10 oradores con 1 minuto para cada uno, con un 

total de 10 minutos (preferiblemente) 
● El formato del video tiene que ser . mov o . mpeg4  
● Suba todos los videos a más tardar el jueves, 24 de junio de 2021, a las 5:00 p.m. por: 

  https://sfftp.sfgov.org/EFTClient/Account/Login.htm#/  
  Nombre de usuario: CBO 
  Contraseña: TJavU8R4 (sensible a mayúsculas y minúsculas) 

● Si el comentario público está en cualquier idioma que no sea inglés, por favor indique el 
idioma en el nombre del archivo (como se hace referencia a continuación) para que 
podamos identificarlo y proporcionar asistencia lingüística, si es necesario. Vea abajo la 
sección, "Necesidades de interpretación", para más información.  

● Ejemplos de la convención de nombres para los videos: 
o "Hospitality House - Alisa Somera" (una persona) 
o "Hospitality House - Alisa Somera - español" (una persona que necesita 

interpretación) 
o "Hospitality House - Alisa Somera, Wilson Ng - Interpretado al español" 

 (dos personas, hablantes de español, ya tiene interpretación) 
o "Hospitality House - Grupo de diez oradores [#]" (grupo de hasta 10 oradores) 

(Complete el recuadro [#] indicando el orden que desea para la reproducción los 
videos su grupo) 

● Después de que todos los videos se hayan subido al final del día jueves, 24 de junio de 
2021, envíe por correo electrónico una lista final de los videos/oradores de su 
organización a la Subdirectora Legislativa, Alisa Somera, alisa.somera@sfgov.org. 

 
Al menos 48 horas antes o, a más tardar, a las 10:00 a.m. del miércoles, 23 de junio de 2021: 

● Regístrese como una organización comunitaria para presentar video-comentarios y/o 
los comentarios de un centro (hub) enviando un correo electrónico a la Subdirectora 
Legislativa, Alisa Somera, alisa.somera@sfgov.org con: 

○ el nombre de la organización 
○ el nombre del punto de contacto principal 
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○ el número de teléfono celular y el correo electrónico del punto de contacto 
principal (no el número que va a usar el día de las presentaciones) 

○ el número del teléfono con el que va a llamar el día de las presentaciones de 
comentarios públicos 

 
Viernes, 25 de junio de 2021, día de las presentaciones de comentarios públicos: 
● Llame al número de teléfono para comentarios públicos a las 9:00 a.m. para verificar con el 

personal que: 
○ todos los videos han sido recibidos y no hay problemas 
○ lo podemos identificar en nuestro sistema para poder rastrearlo 
○ cualquier pregunta de última hora se pueda responder 

 
El comentario público se llevará a cabo de las siguientes maneras: 

○ De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: horario recomendado para las personas que necesitan 
interpretación y adaptaciones para necesidades especiales 

○ Cuando empecemos a aceptar los comentarios públicos de las organizaciones 
comunitarias: 
○ Cuando su línea esté activada, diga si (1) usted está con una organización 

comunitaria y tiene 10 oradores consecutivos, o si (2) usted representa una 
organización comunitaria y le gustaría reproducir su video-comentario público. 

○ Una organización comunitaria presentará 10 comentarios públicos de manera 
consecutiva por medio de una video-presentación (10 comentarios a la vez) o 
con comentarios orales desde el lugar físico del centro de la organización. 

○ Después de completar su ronda de comentarios, marque *3 para salir de la línea 
y *3 otra vez para ingresar en la línea de oradores. 

○ Después de la primera ronda de oradores de una organización comunitaria, se 
aceptarán los comentarios públicos de todas las personas que hayan ingresado 
en la  línea de oradores y luego volveremos con la siguiente ronda de oradores 
de una organización comunitaria.  
 

 
Necesidades de interpretación 

Los videos que no sean en inglés se pueden presentar así y nuestro intérprete los puede 
traducir después de que su minuto (1) se termine.  

Los videos que no sean en inglés que ya tengan sus comentarios interpretados no deben ser de 
más de 2 minutos; 1 para el orador y 1 para el intérprete. 

 


