
cityofmadison.com/council 

La Guía de Recursos del Gobierno de 

la Ciudad de Madison puede ayudarlo.  

www.cityofmadison.com/Council/

councilmembers/resourceGuide.cfm 

Aquí encontrará:  

 Información y procedimientos de la Junta,  

la Comisión y el Comité  

 Cuadro organizativo de la Ciudad  

 Información sobre el proceso del  

presupuesto  

 Ley de reuniones abiertas  

 Información sobre el alcalde y el  

Consejo Común  

 Información sobre los Departamentos/las 

Divisiones individuales de la Ciudad  

¿Necesita obtener más 
información sobre el 
Gobierno de la Ciudad?  

¿Todavía tiene preguntas? 
Comuníquese con el  
personal del Consejo  
al (608) 266-4071 o en  
council@cityofmadison.com.  

Política genuina, incluso la política 

merecedora de tal nombre, la 

única política a la que estoy 

dispuesto a dedicarme; es 

simplemente una cuestión de 

prestar servicio a aquellos que se 

encuentran a nuestro alrededor: 

servir a la comunidad y servir a 

aquellos que vendrán después de 

nosotros. Sus raíces más profundas 

son morales porque es una 

responsabilidad expresada a través 

de la acción, de y para todos.  

                 ~ Václav Havel (político checo) 

Oficina del Consejo Común de Madison  

210 Martin Luther King, Jr. Boulevard 
Room 417 

Madison WI 53703  

Teléfono: (608) -266-4071 VOZ 
Fax: (608) -267-8669 VOZ 

Correo electrónico: council@cityofmadison.com  

Consejo Común de la 
Ciudad de Madison  

¿Cuál es un  

rol de Alder  

en la Ciudad 

de Madison? 

http://www.cityofmadison.com/Council/councilMembers/resourceGuide.cfm
http://www.cityofmadison.com/Council/councilMembers/resourceGuide.cfm


¿Cuál es un rol de Alder 

en la Ciudad de Madison?  

Los conceptos básicos  

Comportarse de manera profesional. 

Asistir y participar en las reuniones  

del Consejo. 

Estar disponible para los constituyentes.  

Seguir las reglas de ética y otras normas 

aplicables de conducta.  

Consejo Común                   

www.cityofmadison.com/council 

Código de Ética de la Ciudad                   

www.cityofmadison.com/attorney/ethics 

Responsabilidades 

adicionales  

importantes  

 

Actuar como un coordinador entre los 

comités en los que presta servicio y el 

Consejo, y patrocinar la legislación para 

esos comités.  

Participar en el desarrollo y la implementa- 

ción de una agenda legislativa del Consejo.  

Prepararse y educarse y hacer los 

mismo con sus constituyentes acerca  

de temas de políticas de la ciudad o  

controversiales que se presentan ante  

el Consejo, y participar en el debate y  

el proceso de toma de decisiones a  

su alrededor.  

Adelantar problemas de políticas  

importantes para su distrito y la Ciudad.  

Ayudar a hacer que el gobierno de la 

Ciudad sea accesible y  acogedor para 

todos los residentes de Madison.  

Información sobre residentes               

www.cityofmadison.com/residents 

 

 

El trabajo principal de Alder  

Abogar por su distrito y sus constituyentes en 

el proceso de la Ciudad.  

Servir en los comités de la Ciudad para los 

que fue designado y ser un participante  

activo, preparado y equitativo.  

 

 

 

 

Comunicarse activamente con sus  

constituyentes de múltiples maneras  

(por ejemplo, en los Listserv, boletines  

informativos,  sitio web y reuniones) sobre  

los recursos  y los problemas de la Ciudad, 

debates de políticas, propuestas de  

desarrollo y otra información relevante. 

Participar completamente en el proceso de 

desarrollo y aprobación del presupuesto 

anual de la Ciudad.  

Comunicar las necesidades y los puntos  

de vista de sus constituyentes al personal, 

los comités y el Consejo de la Ciudad.  

Información del Comité de la Ciudad                    

www.cityofmadison.com/mayor/mycommit 

Presupuestos de la ciudad                             

www.cityofmadison.com/finance/budget 
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