Nombramientos
de Fin del Año
2016-2017
¡Aplique
hoy!

¡Tenga participación en la
Ciudad de Grand Rapids!
¿Alguna vez se ha preguntado quien revisa las iniciativas de la Ciudad o
hace recomendaciones de desarrollo a la Comisión de la Ciudad?
¡Pudiera ser usted! Desde aprobar los planes de desarrollo, hasta proteger
nuestra agua, hasta mejorar nuestros vecindarios, más de 40 juntas de
ciudadanos ayudan a guiar las decisiones.
¡Están disponibles muchas posiciones en juntas! La Comisión de la Ciudad de
Grand Rapids está pidiendo que solicitantes apasionados y de mente cívica
apliquen y está buscando individuos que reflejan a la comunidad. Repase las
posiciones de juntas, sus requisitos, y encuentre la aplicación en
www.grcity.us/getinvolved. Para más información, llame al: 616-456-3000.
Fecha límite de aplicación es el 31 de octubre.
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Fechas Importantes para Solicitantes
10/31/2016
11/14/2016

Fecha Límite para la Aplicación
Reconciliar Asuntos con los Departamentos de
Investigación de Antecedentes (si fuera necesario)

Proceso de Aplicación y Nombramiento
Admisión – Una vez que se reciba una aplicación, se evalúa el candidato en cuanto a
elegibilidad para una junta o un puesto particular. Algunas juntas y comisiones tienen
ciertos requisitos, como el Comité de Ciencias Forestales Urbanas el cual tiene un
puesto designado para un arbolista certificado. Se anima a los solicitantes a repasar las
páginas de las juntas para requisitos específicos.
Investigación de Antecedentes - Los solicitantes serán investigados por la Oficina del
Tesorero de la Ciudad, el Departamento de Impuestos Sobre la Renta, y el
Departamento de Ley para verificar que no tengan sumas adeudadas a la Ciudad.
Puesto que muchas de las juntas y comisiones tienen influencia sea directa o indirecta
sobre cómo se gasta el dinero de los impuestos, es importante que los candidatos para
las juntas y las comisiones estén en cumplimiento con el Código de la Ciudad. Las
oficinas de investigación de antecedentes y los departamentos trabajarán con los
individuos para ayudarles a reunir los requisitos de cumplimiento de una manera
privada y cortés. En caso de que se pongan en contacto con usted o la Oficina de
Tesorero de la Ciudad, el Departamento de Impuestos Sobre la Renta, o el Departamento
de Ley, tendrá hasta el 14 de noviembre del 2016 para reconciliar cualesquier asuntos
para ser considerado para los Nombramientos de Fin del Ano.
Autoridad de Nombramiento – Algunas posiciones son nombrados directamente por
una autoridad de nombramiento, tal como el Alcalde, una organización local, el Gerente
de la Ciudad, o un Comisionado de la Ciudad. Todas las aplicaciones elegibles son
enviadas a la autoridad de nombramiento para su dirección.
Discusión y Recomendación del Comité de Nombramientos – Cuando una
autoridad de nombramiento da dirección de nombrar un solicitante, el Comité de
Nombramientos de todas maneras recibirá las aplicaciones de todos los candidatos
elegibles. Esta junta considera y hace recomendaciones sobre nombramientos a Juntas
y Comisiones.
Resolución de la Comisión de la Ciudad – Cuando el Comité de Nombramientos
recomienda una resolución para un nombramiento, la Comisión de la Ciudad tomará
su voto sobre la resolución.
Paquete del Juramento del Puesto - Cuando se haya confirmado la resolución
durante una reunión nocturna de la Comisión de la Ciudad, los nombrados recibirán
un paquete de bienvenida con una carta del Alcalde, un Juramento de Puesto que no
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está completo con un sobre para devolverlo, y el Manual para Miembros Actuales de las
Juntas de Ciudadanos o de Comités y la Declaración de Privilegios y Deberes. El
Juramento de Puesto debe ser completado, notariado, y devuelto a la Oficina del
Secretario para que los nombrados puedan participar como miembros con derecho a
votar.
Enlace de Junta o Comité – El Enlace de la Junta o del Comité se pondrá en
comunicación con el miembro nombrado para proporcionar una introducción a su junta
o comisión específica.
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