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COMUNICADO DE PRENSA
El arzobispo John C. Wester anfitrión de las
Reuniones Comunitarias con preguntas y respuestas
transmitidas en vivo
contará con la presencia de una invitada especial: Mercy Alarid, Ed.D,
Especialista Superior en Asociaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos
Miércoles, 23 de septiembre de 2020
6:00 - 6:30 p.m. MT - Inglés
6:30 - 7:00 p.m. MT - Español
Próximas Reuniones Comunitarias:
Miércoles 7 de octubre de 2020
Miércoles 21 de octubre de 2020

ALBUQUERQUE – Lunes, 21 de septiembre de 2020 - La Reunión Comunitaria del arzobispo
John C. Wester será transmitida en Zoom y Facebook en vivo el miércoles 23 de septiembre de
2020. En caso de no poder participar en vivo, la grabación se subirá a nuestro canal de YouTube
después de que la Reunión Comunitaria haya concluido. (Archdiocese of Santa Fe Official).
Usted tendrá la oportunidad de hacer sus preguntas directamente al Arzobispo Wester así como
a la Dra. Mercy Alarid, Especialista Superior de Asociaciones de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos. La Arquidiócesis de Santa Fe ha estado promoviendo activamente la
participación en el censo y ha pedido a los párrocos y ministros laicos educar a nuestros
feligreses sobre la importancia de obtener un conteo exacto y fomentar la participación de todos.
Si usted no puede conectarse a través de Zoom, puede participar a través de Facebook Live. El
propósito de las Reuniones Comunitarias es invitar al Pueblo de Dios a hacer preguntas al
Arzobispo Wester sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los fieles, el censo, u otras
preguntas sobre asuntos relacionados con la arquidiócesis.
Para hacer sus preguntas en la Reunión Comunitaria, por favor únase a la invitación Zoom que
aparece a continuación, o entre en su cuenta de Facebook y escriba sus preguntas en el chat, o
vaya a http://www.archdiosf.org/reopening y llene el formulario.
Invitación a la Reunión Comunitaria con el Arzobispo John C. Wester
Tema: Reunión Comunitaria con el arzobispo John C. Wester
Horario: 23 de septiembre de 2020 6:00 p.m. MT (la sala de espera del Zoom abrirá a las 5:55
p.m. MT
Únase a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84991916701?pwd=T0s1Z0hmNUNhTUw5cktqVVQycWQrUT09
Identificación de la reunión: 849 9191 6701
Contraseña: 599255--FIN

