
El Comité de Revisión de la Carta Autónoma de Watertown, con aportaciones
de los residentes, ha estado revisando nuestra Carta Autónoma desde

octubre del 2020. 
 

Equilibrio de Poder entre
El Consejo y La Gerencia

Y La Participación Empoderamiento
de Los Residentes

 Vote sobre la Carta Constitucional de Watertown
Revisada 

2 de noviembre de 2021
 
 

 
 

  ¿Qué es la Carta
Autónoma?

Determina cómo funcionan las ramas
legislativas y ejecutivas de nuestro
gobierno local. 
Establece las reglas y los principios
quía. Proporciona equilibrio de
poderes. 
Por ley la repasamos y revisamos
cada diez años.

 Es nuestra "Constitución". 

 Pregunta de la encuesta electoral nº 2: Todas las Revisiones 
de La Carta, que incluyen:

 

Establecimiento de las prioridades del
Departamento
Reclutamiento de jefes de
Departamento. 

 El Consejo tendrá un papel más importante
en el

El Consejo contratará a un analista
municipal, que ayudará al Consejo con la
investigación y el análisis legislativo. 

Cambiar nuestro nombre de “La Ciudad
Conocida como La Ciudad de Watertown”
a “La Ciudad de Watertown”. 

 Pregunta de la encuesta electoral
nº 1: Cambiar el Nombre de

Watertown 

Compromiso - La Gerencia nombrará un a un
Director de Compromiso con la Comunidad,
quien desarrollará modos para que todos los
residentes puedan compartir sus opiniones
sobre las necesidades y oportunidades en
Watertown. 
 La Gerencia creará un Comité de
Asesoramiento de Residentes, que ayudará a
reclutar, evaluar y recomendar candidatos
para su nombramiento en juntas y comités
de asesoramiento. 

 
No está

registrad@?
 Regístrese aquí

 



Información proporcionada por Watertown Forward 
Un grupo de acción cívica no-partidista cuya misión es educar, empoderar e
involucrar a la comunidad de Watertown en nuestro proceso de revisión de

estatutos. 
Para obtener más información sobre la revisión de la Carta y un resumen completo

de los cambios propuestos, visite: 
www.watertownforward.org

 

La Presidencia del Consejo y La Gerencia
darán un discurso anual sobre la condición
de Watertown y los planes para el año
siguiente. 
El Consejo concertará un foro anual para
escuchar a los residentes sobre las políticas
de Watertown. 
Todos los concejales concertarán reuniones
anuales para conversar con los residentes
sobre sus prioridades, cuestiones de interés,
e ideas para Watertown. 

Comunicación con Los
Residentes

 

 Futuras Revisiones de la Carta Constitucional

Transparencia y Responsabilidad
con La Comunidad

 

 Equidad y Pertenencia para Todos 

 
 
 

Infórmese! 
 

Vote el martes, 2 de
noviembre! 

 
 

  Es Hora de Tomar
Acción! 

El Comité estará integrado por 9 miembros: 6 residentes designados por
La Presidencia del Consejo y 3 concejales. 
La próxima revisión de los estatutos se llevará a cabo en 2026, y luego
cada 10 años. 

La Presidencia del Consejo desarrollará
las metas y políticas del Consejo así
como las metas a largo plazo para
Watertown. 
Con comentarios del público, y
basándose en valores de desempeño
medibles, el Consejo e scomunicará con
Gerencia anualmente

El Consejo adoptará un decreto para la
creación de una Comisión de Derechos
Humanos antes del 30 de junio de 2023. 
Watertown tendrá una ética no
vinculante de administración cívica y
ambiental y un conjunto de principios
guía arraigados en la vida, la libertad y la
búsqueda de felicidad. 


