¡Tenga una

en el gobierno de la ciudad!

POSTÚLESE PARA SER PARTE DEL CONSEJO, COMISIÓN O COMITÉ MUNICIPAL DE LA CIUDAD

Haga la diferencia

El sistema de comité es una de las maneras más
efectivas para tener influencia como ciudadano
en las políticas y actividades de la ciudad.
Los consejos, comisiones y comités juegan un
papel muy importante para ayudar al personal
de la ciudad, al consejo comunal y al alcalde a
tomar decisiones que afectan las vidas de los
residentes de Madison.

¿Dónde obtengo más información?

La ciudad de Madison valora la amplia
participación en estos organismos y alienta
fervientemente a la gente de color, a las
personas discapacitadas y a los miembros
de otros grupos, que en general son poco
representados, a postularse.

El sitio web del Centro de información del
poder legislativo de la ciudad, cityofmadison.
com/CityHall/legislativeInformation, enumera
los comités, los cronogramas de reuniones, los
miembros actuales y la información de contacto
del personal de la ciudad. El personal puede
brindarle información específica, como las
problemáticas actuales tratadas por el comité
y las expectativas sobre la membresía de los
consejos, comisiones y comités de su interés.

Los puestos en el comité están disponibles
para los residentes de Madison que tengan
al menos 18 años de edad y que tengan
disponibilidad para asistir a las reuniones, según
lo programado.

¿Está interesado en postularse?

Es tan fácil como contar hasta 3

1.

Consulte el listado de consejos, comisiones y comités y descargue el material de solicitud en
línea en cityofmadison.com/applyforcommittee.

O

Puede solicitar el material de inscripción en la alcaldía en 210 Martin Luther King, Jr. Blvd.,
Sala 403, o por vía telefónica al (608) 266‑4611.

2.

Seleccione los comités en los que le gustaría participar. Verifique el cronograma de reuniones
de cada comité para garantizar que podrá asistir.

3.

Complete y envíe el material de inscripción.

Alcaldía de la Ciudad de Madison
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Sala 403
Madison, WI 53703

cityofmadison.com/applyforcommittee
mayorcommitteeapp@cityofmadison.com
(608) 266-4611

