
 

          Está invitado… 

 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85661690388?pwd=TFVNSWJvdWFKOUJONElRNnBSQTlVZz09  

 

ID de la reunión: 856 6169 0388 Código de acceso: 797332 Llamar: (669) 900-6833 
 

Todas las reuniones públicas y los eventos patrocinados u organizados por el condado de Marin se hacen en lugares 
accesibles. Si necesita pedir adaptaciones, llame al 415-473-4381 (voz), 711 (TTY), o envíe un correo electrónico a 

disabilityaccess@marincounty.org, al menos cinco días hábiles antes del evento. Si se piden, las copias de los 
documentos están disponibles en formatos alternativos. 

 

Jueves 3 de febrero de 2022, 10 – 11 a. m. 
 

Voces del Canal 
 

Construcción de Comunidad y Creación de Oportunidades en el Barrio 
Canal de San Rafael 

 

Descripción:  
Voces del Canal es una coalición de residentes e inmigrantes latinos dedicados 

a la salud y el bienestar económico de las personas que viven en el barrio 
Canal de San Rafael. Durante el año pasado, la coalición trabajó con Canal 

Alliance en numerosos proyectos, incluyendo las campañas de salud contra el 
COVID-19. Sus miembros demuestran que la colaboración y la cohesión de la 
comunidad son clave para un cambio genuino y duradero. 

 
Asistiendo, los participantes: 

• Aprenderán sobre los proyectos, incluyendo la transformación de las 
desigualdades estructurales, la seguridad comunitaria y las campañas de 

salud contra el COVID 19. 

• Escucharán las recomendaciones basadas en investigaciones de los 
residentes del Canal. 

• Descubrirán como la Comisión y la comunidad pueden apoyar la misión de 
Voces del Canal. 

 
Presentadores: 

Miembros de Voces del Canal presentados por Omar Carrera, CEO, Canal 
Alliance. 

Interpretación simultánea en español e inglés disponible 
para todos los participantes. 

 

11:10 a. m. reunión de negocios de la Comisión del condado de Marin sobre el 
envejecimiento. 

¡Se anima al público y se le da la bienvenida para que asista! 
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https://us02web.zoom.us/j/85661690388?pwd=TFVNSWJvdWFKOUJONElRNnBSQTlVZz09
mailto:disabilityaccess@marincounty.org


Preguntas frecuentes sobre ZOOM 

¿Dónde puedo descargar la última versión de Zoom? 

Puede descargar la última versión de Zoom desde aquí:  Centro de descargas. Obtenga 

más información sobre cómo descargar Zoom. 

¿Cómo uso Zoom en mi PC o Mac? 

Después de descargar Zoom, aprenda a usar el cliente de escritorio de Zoom. 

¿Necesita una cuenta para usar Zoom?  

No se necesita una cuenta de Zoom si sólo se une a Zoom Meetings como participante. Si 

alguien lo invita a su reunión, puede unirse como participante sin crear una cuenta.  

¿Cómo puedo registrarme en Zoom? 

Puede registrarse para obtener una cuenta gratis de Zoom en zoom.us/signup. 

¿Cómo puedo unirme a una reunión de Zoom? 

Puede unirse a una reunión haciendo clic en el enlace de la reunión o yendo a 

join.zoom.us y escribiendo la ID de la reunión. Obtenga más información sobre cómo 

unirse a una reunión. 

¿Cómo puedo unirme al audio de la computadora/dispositivo? 

En la mayoría de los dispositivos, puede unirse audio de computadora/dispositivo 

haciendo clic en Join Audio (Unirse al audio), Join with Computer Audio (Unirse con 

audio de computadora) o Audio para acceder a la configuración de audio. Obtenga más 

información sobre cómo conectar su audio. 

¿Puedo usar auriculares Bluetooth? 

Sí, siempre que el dispositivo Bluetooth sea compatible con la computadora o el 

dispositivo móvil que esté usando. 

¿Tengo que tener una cámara web para unirme a Zoom? 

No. Seguirá pudiendo escuchar y hablar durante la reunión, compartir su pantalla y 

viendo el video de la cámara web de otros participantes. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-PC-and-Mac
http://zoom.us/signup
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-

