Ombudsman v acceso
Lo invitamos a entrar en
contacto con el Ombudsman
en el momento en que piense
que una oficina o un empleado
de la Ciudad lo ha tratado
injustamente.
a

Línea de quejas:
503-823-0144

a

Correo Electrónico:

a

Por correo o en persona:
Office of the City Auditor
Office of the Ombudsman
1221 SW 4th Avenue
Rm 140
Portland, Oregon 97204

ombudsman@portlandoregon.gov

Para más información:
www.portlandoregon.gov/
auditor/ombudsman
Síganos en Twitter:
Portland_Ombuds

OpenCity Tipline
El Ombudsman también
se encarga de la OpenCity
Tipline del Auditor (antigua
Línea de Alerta de Fraudes).
La Tipline es un recurso
para el público y los
empleados de la Ciudad que
desean informar de forma
anónima sobre corrupción,
fraude, despilfarro, abuso
de poder o mal uso de los
recursos de la Ciudad.
Para hacer un informe:
Marque el
1-866-342-4148
o
En línea
Haga clic en OpenCity Tipline
en www.portlandoregon.gov/
auditor/ombudsman

Ciudad

de Port land

Ombudsman
503-823-0144

Ombudsman v definición

Ombudsman v papel

Ombudsman v alcance

om-buds-man
[om-buhdz-muhn]

El Ombudsman es responsable de
asegurar que las prácticas y los
servicios de la Ciudad sean justos,
razonables e imparciales.

El alcance en muy importante
para el Ombudsman. Si usted
desea que el Ombudsman asista
a una reunión comunitaria, visite
su oficina o envíe materiales
informativos, por favor entre en
contacto con el (503) 823-0144.

Sustantivo
1. individuo independiente e
imparcial que responde a
las quejas del público sobre
servicios y prácticas del
gobierno;

El Ombudsman trabaja para
asegurar la imparcialidad por
medio de las siguientes prácticas:

2. dícese de aquel que
maneja las quejas del
público de forma directa,
informal y dando asesoría;

p B
rinda información, ayuda
y referencias

3. abogado para un gobierno
bueno, justo e imparcial.

ecomienda formas de
p R
resolver quejas confirmadas

p Investiga quejas

p Emite informes públicos
igue e identifica tendencias
p S
sistémicas

Ombudsman v límites
El Ombudsman no puede
intervenir en o cambiar los
resultados de las audiencias
administrativas o las decisiones
de los tribunales.
El Ombudsman no maneja quejas
contra las agencias federales,
estatales, metropolitanas o
del condado.
El Ombudsman no maneja quejas
exclusivas entre partes privadas.
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