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El Alcalde Murray y el Concejo de la Ciudad de Seattle buscan 
voluntarios para servir en la nueva Comisión de Participación 

Comunitaria  
La Comisión asesorará a la Ciudad en sus prácticas de participación comunitaria  

 
SEATTLE (February 1, 2017) – (1° de febrero del 2017) – El Alcalde Edward Murray y el Consejo de la Ciudad de 
Seattle están buscando miembros de la comunidad para servir en la nueva Comisión de Participación Comunitaria 
(CIC, por sus siglas en inglés). Esta Comisión, creada bajo la Orden Ejecutiva 2016-06 y decretada por el Consejo 
Municipal en noviembre pasado, asesorará a la Ciudad acerca de políticas, estrategias y procesos para ofrecer 
fondos a proyectos comunitarios para fomentar la participación cívica y el compromiso público equitativo. 
 
“La Ciudad de Seattle necesita crear mejores vías para conectarse con más residentes – y conectarse con ellos 
donde ellos viven” dijo el Alcalde Murray. “Comunidades que no están representadas y desatendidas deben tener 
la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en los procesos de planeación de la Ciudad. Esta nueva 
Comisión guiará los esfuerzos de la Ciudad por crear políticas e iniciativas que sean más incluyentes. Si  Seattle se 
va a convertir en un lugar más equitativo para todos, entonces la Ciudad debe tomar la iniciativa de incluir más 
voces en la mesa de negociaciones para asegurar que somos una muestra representativa de las diversas 
comunidades que servimos”.   
 
La Comisión de 16 miembros fue creada bajo una Orden Ejecutiva del Alcalde Murray para guiar a la Ciudad en las 
prioridades, políticas y estrategias afines con el compromiso cívico equitativo, así como la participación pública en 
los procesos de decisión de la Ciudad. La Comisión también guiará en los procesos de adjudicación de fondos a 
proyectos comunitarios y brindará su opinión a los Departamentos de la Ciudad en el desarrollo de planes de 
participación comunitaria.   
 
“La Comisión de Participación Comunitaria ofrecerá una oportunidad para todos los residentes de Seattle de 
comentar sobre las formas más efectivas para participar en el proceso político”, dijo el Miembro del Consejo Tim 
Burgess. “El gobierno de la Ciudad es más efectivo cuando incluimos a una amplia diversidad de experiencias y 
priorizamos una representación equitativa e incluyente en nuestros procesos de toma de decisiones”. 
 
La Comisión estará compuesta por 16 miembros, siete nombrados por el Consejo de la Ciudad (uno por cada zona 
distrital) y siete nombrados por el Alcalde, siendo uno de ellos reservado para un joven, a través del programa Get 
Engaged. Los  dos participantes restantes serán elegidos por la Comisión una vez que ésta sea formada. Todos los 
nombramientos estarán sujetos a ser ratificados por el Consejo de la Ciudad. 
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Al principio, la Comisión se reunirá mensualmente en la Alcaldía de Seattle. Los comisionados fungirán sin 
compensación monetaria y deberán comprometerse a participar entre 3-6 horas por mes para atender la agenda 
de la Comisión. 
 
Si usted está interesado, complete una solicitud en línea antes del miércoles 1 de marzo, 5 pm. Las versiones en 
línea de la solicitud traducidas al coreano, somalí, español, tagalo, chino y vietnamita estarán disponibles. 
 
Si usted no puede enviar la solicitud en línea, contacte al Departamento de Vecindarios de Seattle al 206-684-0464 
y una aplicación le será enviada a su dirección postal o usted puede recoger una en sus oficinas: Alcaldía de 
Seattle, 600 Fourth Ave, 4th Piso, lunes a viernes, entre 8 am y 5 pm. Si envía la solicitud por correo, el sello postal 
debe mostrar como límite el día 1 de marzo. 
 
Envíela a: 
Tom Van Bronkhorst, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle, WA 98124-4649.    
 
Para más información o preguntas, contacte a Tom Van Bronkhorst al (206) 233-3954 o envíe un correo 
electrónico a NewDON@seattle.gov. Usted también puede informarse más acerca de la Comisión de Participación 
Comunitaria en nuestra página en línea.  
 
La Ciudad de Seattle está comprometida en promover la diversidad en los comités y comisiones de la Ciudad. Se 
exhorta a mujeres, personas con discapacidades, minorías representando diversidad de género y orientación 
sexual, personas jóvenes, de la tercera edad, de color e inmigrantes, para que envíen su solicitud.  
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