
Reuniones públicas  

Las reuniones del Concejo Municipal, el  
Comité Escolar y las Comisiones y los Conce-
jos de la ciudad de Worcester están general-
mente abiertas al público y se anima a los  
individuos interesados a que asistan.  
 

Las reuniones públicas están sujetas a la 
Ley de Reuniones Abiertas de la Procura-
dora General de Massachusetts.  
 

Todos los avisos y las agendas de las reuniones 
públicas están publicados en el sitio web de la 
ciudad con 48 horas de anticipación. Las  
agendas plantean los temas que se discutirán en 
cada reunión . Posteriormente a la reunión, las 
minutas serán subidas al sitio web de la ciudad 
para informar al público con respecto a la  
asistencia, los temas discutidos y los votos to-
mados. Para asegurar que las reuniones sean 
organizadas, los consejos, las comisiones y los 
comités utilizan los procedimientos parla-
mentarios que dictan las reglas, éticas y cos-
tumbres en como se gobiernan las reuniones al 
igual que otras operaciones de estos consejos, 
comisiones y comités. Estos reglamentos deli-
nean los procedimientos para asegurar que to-
dos/as los miembros/as de las reuniones aca-
ten las mismas reglas de la deliberación, el de-
bate y el voto.  
 

Es esencial que todos/as los miembros/as  
estén involucrados y tengan la oportunidad a  
contribuir al proceso democrático de las 
reuniones. Estos reglamentos existen para  
fomentar, no limitar, la participación de todos 
los/as miembros de consejos, comisiones y 
comités y del público.  

 

Recursos 

http://www.mass.gov/ago/openmeeting 

http://www.robertsrules.org 

 REUNION ABIERTA *  EL PUBLICO ESTA BIENVENIDO 
 
 

Guía de 
participación en las 

reunión públicas    
 

 

El Concejo Municipal 
Se reúne los martes a las 6:30PM * 

En la Cámara del Concejo Municipal, tercer piso 
de la alcaldía   

Worcester es gobernado por una forma de gobierno 
denominada concejo-administrador con un alcalde  
elegido popularmente. El Concejo Municipal actúa 
como el cuerpo legislativo, mientras que el administra-
dor designado por el concejo municipal, se encarga de 
las funciones ejecutivas y administrativas del día al día  
para el manejo de la ciudad.  
*Meses de Julio y Agosto empiezan a las 6:00PM. 

http://www.worcesterma.gov/city-council 
 
 

El Comité Escolar 
Su reúne el 1er y 3er jueves del mes a las 7:00PM 
En la Cámara del Concejo Municipal, tercer piso 

de la alcaldía   
El Comité Escolar de Worcester es el cuerpo legislati-
vo y el órgano normativo que se encarga de la  
supervisión del sistema de escuelas públicas de  
Worcester. El comité escolar elige y despide al  
superintendente, aprueba los presupuestos de la  
educación pública en el distrito y establece políticas 
educativas y metas para cada escuela en el distrito  
congruentes con las leyes, metas y estándares  
establecidos por la Comisión Estatal de Educación de 
MA.   

http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-
meetings/agendas-minutes 

 
Consejos y Comisiones de la  

Cuidad de Worcester  
Los/as residentes de Worcester sirven como volunta-
rios en treinta comisiones municipales, concejos, y 
comités de asesoramiento. Las ubicaciones, fechas y 
horas de las reuniones varían; consulte el calendario 
digital en línea o a través de:  

http://www.worcesterma.gov/boards-commissions 
 

 ¿Le interesa servir como miembro/a de un concejo o de 
una comisión? Contacte: Jeannie Michelson al 

 (508) 799-1175  o través de correo electrónico a 
 michelsonj@worcesterma.gov   

 
  

Publicado por la Ciudad de Worcester 
Oficina de Derechos Humanos  

& Discapacidades 
Actualizado Enero 2020  

 

La ciudad de Worcester está comprometida a los 
principios de igualdad de oportunidades y acción 

afirmativa. 



¿Qué tal si necesito una adaptación razo-
nable? 
La ciudad de Worcester no discrimina por  
razones basadas en las discapacidades. Todas 
las reuniones y sesiones públicas deben  
estar ubicadas en lugares accesibles a la gente 
con discapacidades, incluyendo a las personas 
que utilizan sillas de ruedas.  
 

Los recursos y servicios auxiliares, materiales    
escritos en formatos alternativos, y las  
adaptaciones razonables en políticas y  
procedimientos, están disponibles para las per-
sonas con discapacidades al enviar una solici-
tud por adelantado. Por favor, contacte al per-
sonal o al coordinador del concejo, comité, o 
comisión.  

 

¿Hay servicios de interpretación  
disponibles para que yo u otros podamos 
participar en la reuniones? 
Sí. Para acceder a estos servicios, por favor 
contacte al personal o al coordinador del con-
cejo, comité o comisión, por lo menos con 48 
horas de anticipación.  

  

¿La reuniones públicas son televisadas? 
Algunas reuniones públicas como el Concejo 
Municipal, el Comité Escolar, la Comisión de 
Zonificación, la Comisión de Licencia, la  
Comisión Histórica y la Comisión de  
Planificación son actualmente televisadas.  

 

¿Puedo grabar  un audio o video de la 
reunión pública?   
Sí. Notifique al personal o al coordinador que 
usted está grabando y averigüe la mejor ubica-
ción para su equipo para que de esta manera 
no obstruya la vista de otros. 

La ciudad de Worcester le da la 
bienvenida a participar 

 

¿Qué es una reunión pública?   
Una reunión de cualquier comisión, comité o 
concejo, sabida como un cuerpo pública, que 
ha sido establecido para servir a un fin publi-
co constituye una reunión publica.  
 

¿Quién puede asistir?  
Las reuniones públicas son gratuitas y abier-
tas al público en general. Adultos y  niños/as 
son bienvenidos/as. Usted es libre de ir y 
venir a la reunión en cualquier momento.  
 

¿Por qué asistir? 
Al asistir a las reuniones abiertas, usted pue-
de informarse acerca de las problemáticas en 
la ciudad y dar su opinión acerca de los pro-
blemas y/o posibles soluciones. 
 

¿Cómo sabré lo que está pasado?  
Las leyes de las reuniones públicas requieren  
las agendas de las reuniones, las cuales plan-
tean los temas que se discutirán, sean subidas 
al sitio web de la ciudad con 48 horas de an-
ticipación. También habrá copias de la agen-
da disponibles para el público durante la 
reunión.  
 

¿Puedo hacer una pregunta o comenta-
rio? 
Generalmente, hay un período de comenta-
rios públicos incorporado en cada reunión. 
Pedimos que si está interesado/a en partici-
par en este período, se registre con  el  per-
sonal municipal. Una vez llamado a hablar 
por el/la presidente del comité, el concejo, o 
la comisión, el/la miembro del público debe  
empezar anunciando su nombre y su ciudad/
pueblo de residencia y referirse al punto de la 
agenda sobre el cual quiere comentar.  
 

 
 

¿Sabía usted que el nivel de gobierno 
que tiene más impacto en su vida coti-
diana es la administración municipal? 

La administración municipal se encarga de los 
parques, las bibliotecas, las escuelas públicas, 
las calles y las aceras públicas, la registración 
del voto y los colegios electorales, las licencias 
comerciales, zonificación comercial y residen-
cial, y permisos de construcción, al igual que 
de asegurar que hay un número adecuado de 
policía y de bomberos listos para servir cuan-
do sea necesario. Estos son ejemplos de las 
varias responsabilidades de la administración 
municipal.   
 

La importancia de un proceso  
participativo en la democracia 

Participar en las reuniones públicas es una 
forma de que su voz sea escuchada. ¿Sabe 
usted quienes son sus representantes locales  
encargados de hacer recomendaciones y to-
mar decisiones? ¿Saben lo que usted quiere y  
necesita de la ciudad?   
 

Sugerencias para abogar por su caso 

Asistir a las reuniones públicas ayuda a  
informarle de las problemáticas de nuestra 
ciudad y es un foro para expresar sus comen-
tarios y sugerencias. Revise la descripción del 
concejo, comité o comisión y las minutas de 
previas reuniones  para que usted este infor-
mado acerca del asunto y de la jurisdicción y/
o la autoridad de cada concejo, comité y/o 
comisión para la decisión que usted busca.  
Sugerencias útiles: 
 Investigue– Recopile información que    

respalde su argumento  
 Evalúe si hay apoyo comunitario o si hay 

oposición  
 Escriba su argumento y respáldelo con            

referencias 
 Por favor, hable fuerte, claramente y        

respetuosamente 


