TENGA VOZ Y VOTO
SU VOZ Y VOTO:

Rol del miembro del comité
“La participación cívica es
crucial. Nos permite saber
cómo trabaja el gobierno local
y los políticos involucrados
en la toma de decisiones.
Al mismo tiempo, me da
una oportunidad de hacer
una contribución”.
- Fabiola Hamdan,
Presidente de la Comisión
de Policía y de Bomberos

“Tengo una gran pasión por
los derechos civiles y por
garantizar que TODAS las
personas tengan igualdad de
oportunidades. Es un honor
para mí servir a la ciudad
de Madison a través de la
Comisión de Igualdad de
Oportunidades (EOC, por
sus siglas en inglés)”.
- Percy Brown, Jr.,
Comisión de Igualdad
de Oportunidades

“Los ciudadanos en los comités
de la ciudad aportan sus
perspectivas con respecto a un
proceso de toma de decisiones
que implican cambios
importantes en nuestra
comunidad. Es gratificante
ver que pasan cosas buenas
en nuestra ciudad y que usted
participó para hacerlas posible”.
- Nan Fey, Consejo de
Política sobre Alimentación
de Madison

EN EL GOBIERNO

HAGA ESCUCHAR
SU OPINIÓN:
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“La Comisión de Policía y de Bomberos
de Madison designó al jefe de policía
Koval en una votación 4 a 0”
- WI State Journal
“Los comités de
la ciudad están
considerando
comprar un edificio
para el nuevo centro
de la comunidad
cerca de Elver Park”
- WKOW
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“Un nuevo comité les da a los
empleados participación continua
en las condiciones del lugar de
trabajo y un proceso de quejas”
- WI State Journal

NECESITAMOS
SU OPINIÓN:

3 pasos fáciles de aplicar*
PASO 1

Ver la lista de comités
(visite el enlace a continuación).

Seleccionar los comités en los
que le gustaría prestar servicio.

PASO 3

PASO 2

Completar la solicitud y enviarla
a la Oficina del Alcalde.
Luego, envíe electrónicamente
un formulario de
Declaración de intereses.

Visite
http://www.cityofmadison.com/CityHall/
legislativeInformation/apply.cfm
o escanee el código que aparece a continuación:

Oficina del Alcalde
210 Martin Luther King Jr. Blvd. Room 403
Madison, Wisconsin 53703
Teléfono: (608) 266-4611
Correo electrónico: mayorcommitteeapp@cityofmadison.com
*Debe ser residente de la Ciudad de Madison y tener
al menos 18 años de edad para postularse. Si necesita
arreglos para acceder a este servicio, comuníquese
con nuestra oficina.

