
ANUNCIANDO LA APERTURA DEL PERIODO DE SOLICITUD PARA NOMBRAMIENTOS 

AL COMITÉ HISPANO/LATINO DEL ALCALDE 

 

El Concejo Municipal de Durham está buscando a once (11) residentes de la Ciudad de 

Durham para servir en el Comité Hispano/Latino del Alcalde. 

La misión y funciones de la Comité incluyen: 

- Mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los Hispanos/Latinos en la ciudad de 

Durham a través del compromiso cívico mediante la promoción de los intereses y 

necesidades de la comunidad en general y para servir como enlace y cuerpo consultivo 

entre los residentes Hispanos/Latinos y los funcionarios del gobierno de la ciudad para 

promover y proteger la igualdad de oportunidades para todos. 

- Servir como canal de comunicación entre grupos comunitarios Hispanos/Latinos y 

personas que viven, trabajan y juegan in Durham y el gobierno de la ciudad, incluidos, 

entre otros, el Alcalde y Concejo Municipal. 

- Asesorar, hacer recomendaciones e informar al Alcalde y al Consejo sobre cualquier 

inquietud de impacto específico para la comunidad Hispana/Latina y la comunidad de 

Durham en general. 

- Ayudar a establecer esfuerzos de colaboración para mejorar los servicios y el alcance a 

la comunidad Hispana/Latina en áreas que incluyen, entre otras, viviendas justas y 

equitativas, desarrollo económico, derechos civiles y justicia, cultural recreativa y bellas 

artes, y seguridad pública. 

Los miembros sirven términos de dos años sin compensación. Los nombramientos iniciales del 

consejo se escalonarán con cinco (5) miembros que reciben mandatos de un año y seis (6) 

miembros que reciben mandatos de dos años.   

Al menos seis (6) miembros serán personas Hispanas/Latinas de ascendencia Hispana/Latina. 

Las solicitudes deben presentarse antes del lunes, el 30 de septiembre de 2019 a las 5 p.m. en 

la Oficina del Secretario de la Ciudad (City Clerk’s Office), 101 City Hall Plaza, segundo piso. Si 

se aplica en línea el plazo se extiende hasta el mismo día, a la medianoche. 

Otros Requerimientos:  Los impuestos a la propiedad deben estar al día en el momento de la 

solicitud.  Las solicitudes están disponibles en la Oficina del Secretario de la Ciudad en la 

dirección anterior de 8am a 5pm, de lunes a viernes.  Si desea verificar su dirección y estado 

tributario en persona, no llene una solicitud electrónica. Póngase en contacto con la Oficina del 

Secretario de la Ciudad de Durham para una cita y más información al 919-560-4166. 

Para enviar solicitudes:  Correo electrónico, correo, fax (919-560-4835). Para aplicar en línea:  

https://durhamnc.gov/DocumentCenter/View/21280/Spanish-Application-2  

https://durhamnc.gov/238/Boards-Committees-Commissions  

https://durhamnc.gov/DocumentCenter/View/21280/Spanish-Application-2
https://durhamnc.gov/238/Boards-Committees-Commissions

