¿Le gustaría influir en cómo la Ciudad de Portland integra a la comunidad
en la toma de decisiones del gobierno?

Solicite ejercer en el Consejo Asesor de Participación Pública
(PIAC) de la Ciudad de Portland




Trabaje con un conjunto de diversos miembros de la comunidad y el personal de la Ciudad
para lograr el cambio
Anime los esfuerzos de la Ciudad para expandir la influencia de la comunidad en las
decisiones del gobierno
Contribuya a la reputación creciente de Portland como líder en participación pública

¿Qué es el PIAC?
El PIAC fue creado por el Consejo Municipal de Portland en el 2008 para aumentar la
coherencia y la eficacia de la participación pública en la toma de decisiones del gobierno de la
Ciudad. Se compone de 24 a 34 miembros y es un equilibrio de miembros de la comunidad y
del personal de los departamentos de la Ciudad. El PIAC revisa las prácticas actuales de la
Ciudad, propone nuevas políticas y directrices, y crea las herramientas y los recursos para
ayudar al personal de la Ciudad a atraer a las diversas comunidades de Portland de formas
significativas.
Requisitos de los miembros de PIAC
Se espera que los miembros del PIAC asistan a las reuniones mensuales del primer martes
de cada mes, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. en el Ayuntamiento. A veces es necesaria la
participación en las reuniones de grupos de trabajo y de proyectos de trabajo aparte de las
reuniones mensuales ordinarias. Compromisos adicionales de tiempo pueden implicar la
presentación o respuesta a solicitudes ante el Consejo Municipal, según sea necesario.
Logros seleccionados
 El Consejo Municipal adoptó los Principios de Participación Pública de Portland
desarrollados por el PIAC.
 El PIAC desarrolló preguntas que los departamentos de la Ciudad deben responder sobre
cómo se tuvo en cuenta la opinión pública en el desarrollo de todas las ordenanzas,
resoluciones e informes que se presentan ante el Consejo Municipal.
 El PIAC ayudó a redactar nuevas metas y políticas para la participación de la comunidad
en el Plan Integral de Portland – un documento clave de la política de la ciudad y de
planificación para los próximos 20 años.
 El Consejo Municipal adoptó las directrices del PIAC para la participación de la comunidad
en el desarrollo del presupuesto para los departamentos.
 El PIAC está ayudando a dar forma y está desarrollando una herramienta para orientar la
implementación del Plan Integral de Portland.
Solicitudes
Para ayudar a garantizar la igualdad de acceso a los programas, servicios y actividades de la Ciudad, la Ciudad
de Portland modificará razonablemente las políticas/procedimientos y proporcionará ayudas auxiliares/servicios
para personas con discapacidades. Llame al 503-823-5202, TTY 503-823-6868 o al Servicio de Retransmisión
de Oregon al (800) 735-2900 con esas solicitudes o visite http://www.portlandoregon.gov/bibs/48889

Se aceptarán solicitudes hasta el 22 de octubre de 2014. Todo aquel que viva, ejerza,
trabaje, rece o esté matriculado en la escuela en Portland puede hacer la solicitud para ejercer
en el PIAC. El PIAC se ha comprometido a una representación diversa de todas las
comunidades de Portland. Las personas de las comunidades que se encuentran marginadas o
insuficientemente representadas en los procesos gubernamentales son especialmente
bienvenidas Póngase en contacto con Ashley Horne en el 503-823-5202 o
ashley.horne@portlandoregon.gov o descargue una solicitud en
http://www.portlandoregon.gov/oni/61548.
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