Únase a la campaña Corona Crisis: Mayors Act Now, una iniciativa
del Global Parliament of Mayors (GPM) diseñada para conectar
alcaldes, ciudades y gobiernos locales, brindando un panorama
sobre las iniciativas de los alcaldes y el liderazgo de las ciudades.
La campaña Corona Crisis: Mayors Act Now se encuentra en el Parlamento Virtual * de la
organización, y es accesible para todos los alcaldes alrededor del mundo. Las iniciativas de
los alcaldes y las mejores prácticas también serán publicadas en la página del GPM, en
donde podrán ser consultadas por los ciudadanos.
Usted también puede hacer parte de “Corona Crisis: Mayors Act Now”, a través de
diferentes maneras:
•

•

•
•

Iniciativas Locales (Local Initiatives):
Exclusivamente para alcaldes, para compartir diferentes acciones, mejores prácticas
e iniciativas lideradas por usted, su ciudad y/o su comunidad para enfrentar esta
pandemia e inspirar a otras ciudades. Envíenos su información a gpm@denhaag.nl y
nosotros publicaremos el contenido.
Biblioteca (Library):
Podrá encontrar un panorama general sobre las publicaciones que conciernan al
monitoreo y soluciones para la crisis, liderado por las redes de ciudades, aliados y
organizaciones internacionales, con el fin de mantenerlo actualizado sobre las
actividades globales para combatir conjuntamente la crisis por el Corona Virus.
Foro entre alcaldes (Mayor-to-Mayor Forum)
Comparta sus preguntas relacionadas con la crisis del Corona Virus con otros
alcaldes del mundo, y/o responda preguntas urgentes en el foro.
#MayorsActNow
Utilice #MayorsActNow en sus redes sociales para conectar alcaldes, ciudades y
administraciones locales.

¿Cómo acceder a la campaña “Mayors Act Now”?
Los alcaldes pueden ingresar a la campaña a través del siguiente link: http://www.mayorsapp.com/topic/11?name=corona-crisis-mayors-act-now
¿Olvidó su contraseña?
Diríjase a la página de inicio (http://www.mayos-app.com/site/login) y haga click en “olvidó su
contraseña (forgot your password). Escriba su email, y enseguida recibirá un email con las
instrucciones para cambiar la contraseña.
Ayuda
Para cualquier inconveniente relacionado con el acceso a la plataforma, puede escribirnos a
gpm@denhaag.nl o pietro.darcano@denhaag.nl.
*El Idioma en el Parlamento Virtual es el Ingles.

