
 

Postulación para formar parte del Comité de Supervisión 
del Impuesto Move Seattle Levy 

 
¿Le apasiona el transporte de Seattle? El Comité de Supervisión del Impuesto para Movilizar a Seattle 
(Move Seattle Levy Oversight Committee) busca candidatos para ser parte del Comité que supervisa los 
ingresos públicos, el programa y el progreso del proyecto sobre el impuesto Levy to Move Seattle de 
$930 millones. Actualmente aceptamos solicitudes de posibles nuevos miembros del Comité de 
Supervisión del Impuesto Move Seattle Levy para cubrir una vacante. Este puesto cubrirá corresponderá 
a un mandato parcial hasta finales de 2019. Los miembros designados serán considerados para un nuevo 
nombramiento al final del mandato inicial para desempeñarse durante un mandato completo de cuatro 
años.  
 
El Comité de Supervisión del Impuesto está interesado en solicitantes con antecedentes o experiencia 
en transporte, administración, ingeniería de puentes y estructuras, políticas públicas, finanzas, 
defensoría, servicios sociales y comercio. Los miembros deben ser residentes de Seattle. Los 
nombramientos de los miembros del Comité de Supervisión dependen de la confirmación del Concejo 
de la Ciudad de Seattle. 
 
El Comité de Supervisión del Impuesto Move Seattle Levy se desempeña como un mecanismo vital de 
rendición de cuentas sobre cómo se gastan los ingresos del impuesto Move Seattle Levy. El Comité de 
Supervisión asesora al Concejo de la Ciudad, al Alcalde y al Departamento de Transporte de Seattle 
(Seattle Department of Transportation, SDOT) para responder por los ahorros o excedentes de los 
costos de los programas y proyectos. 
 
Los miembros de la junta representan diferentes edades, niveles de movilidad, comunidades diversas y 
residen en vecindarios de toda la ciudad. Los miembros de la junta se reúnen el primer martes de cada 
mes de 5:30 a 7:30 p. m. en el centro de Seattle. Los miembros de la junta se desempeñarán de forma 
voluntaria sin remuneración. Según cada caso particular, ofreceremos boletos de autobús para que los 
miembros de la junta puedan asistir a las reuniones y reembolsaremos el monto del cuidado de los niños 
mientras asisten a las reuniones. 
 
La Ciudad de Seattle se compromete a promover la diversidad en nuestras juntas y comisiones. Se 
recomienda que se postulen las personas de diferentes razas, las comunidades de bajos ingresos, las 
poblaciones de inmigrantes y refugiados, las personas con discapacidades, las personas sin hogar, el 
colectivo LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero), las mujeres y las muchachas, los 
jóvenes, los adultos mayores y los pueblos originarios.  
 
Los residentes de Seattle interesados deben enviar su currículum y una carta de presentación 
describiendo su interés antes del viernes 1 de marzo a las 4 p. m. a Rachel McCaffrey al correo 
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electrónico MoveSeattle@seattle.gov. Si no tiene la posibilidad de enviar un correo electrónico, envíe su 
currículum y una carta de presentación por correo postal a: 
 
Rachel McCaffrey 
Seattle Department of Transportation  
P.O. Box 34996 
Seattle, Washington 98124-4996 
 
Para obtener más información, visite https://goo.gl/gyTs75 o contacte a Rachel McCaffrey enviando un 
correo electrónico a MoveSeattle@seattle.gov o llamando al (206) 615-0925. 
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