How to Participate in Public Meetings
To encourage participation in public City meetings, the City of Santa Rosa has implemented
new online tools where residents can view public meetings and provide eComments on
agenda items from the comfort of home. Public comment options vary by meeting, please
check the information on each meeting agenda posted here: santa-rosa.legistar.com/Calendar

Watch & Listen Live

Submit Public Comment Live
ZOOM

ONLINE:
santa-rosa.legistar.com/Calendar

ZOOM
santa-rosa.legistar.com/Calendar

Refer to meeting agenda for Zoom link: santa-rosa.legistar.com/Calendar
During live meetings, Mayor/Chair will announce the opportunity for public comment.
If watching on a device, use the 'raise hand' feature in Zoom to make a comment. If
listening from a phone, dial *9 to raise your hand and make a comment. The meeting
host will go through raised hands one by one.
When addressed, clearly state all of the following in 3 minutes or less:
Your name, agenda item number, and public comment

Submit Public Comment In Advance
ONLINE
Refer to meeting agenda for eComment link: santa-rosa.legistar.com/Calendar
Click on eComment link next to the public meeting you wish to comment on
Sign in to Speak Up, Santa Rosa (upper right corner of the page)
Click on the comment box next to the agenda item
Write and submit a comment in 2500 characters or less

YOUTUBE:
youtube.com/CityofSantaRosa

VOICEMAIL
Refer to meeting agenda for voicemail number: santa rosa.legistar.com/Calendar
Record your comment In 3 minutes or less, and clearly state all of the following:
Your name, name of the public meeting, agenda item number, and full public
comment

TELEVISION:
Comcast Channel 28 / AT&T Channel 99

EMAIL
Refer to meeting agenda for email address: santa rosa.legistar.com/Calendar
When composing your email, In the subject line, include:
Name, date of public meeting AND agenda item number
And in your message, include:
Your name AND full comment in 400 words or less

The deadline and options to submit public comment in advance varies by meeting,
please check the information on each meeting agenda, posted here:

santa-rosa.legistar.com/Calendar

Cómo Participar en Reuniones Públicas
Para animar la participación en las reuniones públicas de la Ciudad, la Ciudad de Santa Rosa ha
implementado nuevas herramientas en línea donde los residentes pueden ver las reuniones
públicas y proporcionar comentarios electrónicos sobre los temas de la agenda desde la comodidad
de su hogar. Las opciones de comentarios públicos varían según la reunión, por favor vea la
información en la agenda de cada reunión publicada aquí: santa-rosa.legistar.com/Calendar

Mire y Escuche en Vivo

Envie un Comentario Público en Vivo
ZOOM

EN LÍNEA
santa-rosa.legistar.com/Calendar

ZOOM
santa-rosa.legistar.com/Calendar

YOUTUBE:

Vea la agenda de la reunión para el enlace de Zoom: santa-rosa.legistar.com/Calendar
Durante las reuniones en vivo, el Alcalde / Presidente anunciará la oportunidad de
hacer comentarios públicos. Si está mirando en un aparato, use la función “levantar la
mano” en Zoom para hacer un comentario. Si esta escuchando desde un teléfono,
marque *9 para levantar la mano y hacer un comentario. El anfitrión de la reunión
llamar en voz alta a cada persona que tenga la mano levantada.
Cuando se le indique, claramente diga todo lo siguiente en 3 minutos o menos:
Su nombre, número de artículo de agenda y comentario público

Envie Comentarios Públicos por Adelantado
EN LÍNEA
Vea la agenda de la reunión para el enlace de eComment:
santa-rosa.legistar.com/Calendar. Haga clic en el enlace eComment junto a la
reunión pública sobre la que desea comentar Registrese a la Sesión para Hablar, Santa
Rosa (en la esquina superior a la derecha de la página). Haga clic en el cuadro de
comentarios al lado del artículo de la agenda.
Escriba y envíe un comentario en 2500 personajes o menos

youtube.com/CityofSantaRosa

MENSAJE DE VOZ

TELEVISIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO

Canal 26 de Comcast
Canal 26 de AT&T

Vea la agenda de la reunión para obtener el número de correo de voz:
santa rosa.legistar.com/Calendar. Registre su comentario en 3 minutos o menos, y
establezca claramente todo lo siguiente:
Su nombre, nombre de la reunión pública, número de tema de la agenda y
comentario público complete
Vea la agenda de la reunión para obtener la dirección de correo electrónico:
santa rosa.legistar.com/Calendar. Al redactar su correo electrónico, en la línea de
asunto, incluya:
Nombre, fecha de la reunión pública Y número de artículo de la agenda en su
mensaje

La fecha límite y las opciones para enviar comentarios públicos por adelantado varían
según la reunión, consulte la información en la agenda de cada reunión, publicada aquí:

santa-rosa.legistar.com/Calendar

