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CÓMO PUEDE PARTICIPAR

La clave para un gobierno exitoso es contar con un público apasionado
y participativo. Queremos que cada residente de Long Beach tenga los
conocimientos y las herramientas necesarios para participar. Estas son algunas de
las formas de comenzar...

1

ASISTA A UNA REUNIÓN PÚBLICA:
Hay distintos tipos de reuniones públicas:

REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL - Las reuniones regulares del Concejo Municipal se llevan a cabo
en la Cámara del Concejo en el Ayuntamiento a las 5:00 p.m. los martes de cada semana, excepto el último
martes de cada mes. Todas las reuniones están abiertas al público. Los puntos de la Agenda del Concejo
pueden incluir temas como las audiencias públicas, las comunicaciones de parte de los funcionarios
electos, los informes del personal, así como las ordenanzas y resoluciones propuestas. Las reuniones son
presididas por el Alcalde y los puntos de la agenda son sometidos a la votación de nueve miembros
elegidos del concejo.
REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE - Todos los comités permanentes son establecidos por resolución
del Concejo Municipal. El Alcalde nombra a los miembros del concejo de todos los comités permanentes
y designa qué miembro de cada comité actúa como Presidente y Vicepresidente. Las reuniones de los
comités permanentes se llevan a cabo a petición del Presidente del Comité. Todas las reuniones del
comité están abiertas al público, a excepción de los casos en que podría realizarse una sesión cerrada
de manera debida conforme la Ley Brown u otra ley aplicable. Los puntos de discusión se incluyen en la
agenda según las instrucciones del Presidente, Vicepresidente o miembro del comité.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN/JUNTA - Las comisiones se originan a partir de cuatro fuentes diferentes: la
Carta Constitutiva, una acción del Concejo Municipal, el voto de la gente y cualquier mandato del estado.

CÓMO PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN PÚBLICA:

REVISAR LA AGENDA

¿NO PUEDE ASISTIR?

Si asiste en persona,
asegúrese de revisar la
agenda con antelación.

Llene un “eComment”:
eComment está disponible
a través del sitio web de
la Ciudad de Long Beach
y puede corresponder
directamente a un punto
de la agenda del concejo
municipal o puede ser un
“comentario público.”

PUNTOS DE LA AGENDA

No hable hasta que surja ese
asunto y se le indique.

COMENTARIO PÚBLICO

Oportunidad de dirigirse al Concejo Municipal respecto de
asuntos públicos que NO están enumerados en la agenda. Llene
una tarjeta de orador 15 minutos antes de la reunión. Las tarjetas
de orador se limitan a las primeras 10 personas que han enviado
sus nombres por escrito a la Secretaria Municipal.. Las demás
personas pueden esperar hasta que finalice la reunión para
hablar.

¿POR QUÉ
ASISTIR A
UNA REUNIÓN
PÚBLICA?
Existen varios motivos para
asistir a una reunión pública de
la ciudad. Quizás simplemente
desee participar y conocer qué
sucede en la Ciudad. O bien, tal
vez quiera presentar un reclamo
o defender/promover una causa
o iniciativa. Puede hacer esto si
se comunica con el Concejo o le
entrega algún elemento.
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La clave para un gobierno exitoso es contar con un público apasionado y
participativo. Queremos que cada residente de Long Beach tenga los conocimientos
y las herramientas necesarios para participar. Estas son algunas de las formas en que
el público puede participar.
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INFORMARSE

Cómo informarse y actualizarse acerca de la Ciudad de Long Beach:

o Asista a las Reuniones del Concejo Municipal
o Suscríbase a LinkLB: LinkLB es su conexión con Long Beach; puede obtener información de
manera directa a medida que la publique la Ciudad.
o Mire LBTV Live o reproduzca las reuniones del concejo en línea.
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SEA MIEMBRO
de una junta o comisión local.

Envíe una solicitud en línea en el sitio web de la Ciudad de Long Beach para ser miembro de una comisión local.

WWW.LONGBEACH.GOV/CITYCLERK

OTRAS FORMAS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD:
Otras maneras que tienen los ciudadanos de participar en el gobierno local incluyen ponerse en contacto con
sus miembros del concejo, participar en organizaciones basadas en el vecindario, peticionar y escribir
una carta.
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