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La Junta de Revisión de Arquitectura Histórica 
de la Ciudad de York se reunirá virtualmente 

 
(21 de abril del 2020) York, PA - La ciudad de York continúa 
tomando medidas proactivas y preventivas en alineación con la orden 
estatal de permanencia en el hogar emitida por el gobernador Tom 
Wolf. 
 
En un esfuerzo por proteger a los ciudadanos y al personal de la 
ciudad, la Junta de Revisión de Arquitectura Histórica de la Ciudad de 
York (HARB) hará la transición a un formato virtual a partir de su 
reunión el jueves 23 de abril a las 6:00 p.m. Los miembros de HARB, 
el personal de consultoría y los solicitantes recibirán teleconferencias 
desde sus hogares para participar en la reunión. A continuación se 
encuentran las opciones para que los ciudadanos participen en las 
reuniones de HARB hasta que se levante la orden de quedarse en 
casa. 
 
1. Ver la reunión a través de WebEx 
      i. Vaya al enlace de la reunión de la reunión del 23 de abril en 
https://jmt.webex.com/jmt/k2/j.php?   
MTID=t4deae9deb19df771cac9ab3570a60aec 
      ii. Ingrese la contraseña: Spring2020. 
     iii. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico. 
     iv. Haga clic en "Unirse ahora". 

2.  Envíe sus comentarios o preguntas por correo electrónico sobre 
los temas de la agenda al Planificador de la ciudad a 
mpritchard@yorkcity.org a más tardar a las 3 PM del día de la reunión 
programada. 
 
3.  Llame con comentarios o preguntas al (717) 881-6730. 
 

https://jmt.webex.com/jmt/k2/j.php?%20%20%20MTID=t4deae9deb19df771cac9ab3570a60aec
https://jmt.webex.com/jmt/k2/j.php?%20%20%20MTID=t4deae9deb19df771cac9ab3570a60aec
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HARB continuará celebrando reuniones solo cuando sea necesario. 
Las reuniones continuarán por teleconferencia hasta que se levante la 
orden de quedarse en casa. Las agendas y las actas de las reuniones 
se pueden ver en https://www.yorkcity.org/government/authorities-
boards-and-commissions/historical-architecture-review-board-harb/ 
 
Póngase en contacto con el planificador de la ciudad en 
mpritchard@yorkcity.org con preguntas. 

 
Contacto con los medios 
Mike Pritchard, planificador 
(717) 881-6730 
mpritchard@yorkcity.org 
 
Su cobertura está invitada. 
 

# # # 
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