El Consejo de la Ciudad de Ellensburg
quiere que Ellensburg sea un lugar donde
todos tienen la oportunidad de prosperar
así manteniendo un ambiente donde se
respetan las diversas tradiciones,
herencias, y las experiencias de las
personas son valoradas.
Es por eso la iniciativa de Inclusividad,
Diversidad y Equidad es tan importante.

...y hay más!
Visítanos en línea
https://ci.ellensburg.wa.us
Síguenos en los medios sociales
www.facebook.com/CityofEllensburgWA/
twitter.com/Ellensburg_WA
Visítanos en persona
City Hall, 501 N. Anderson Street

¡Bienvenidos
a

Ellensburg!

ESTA ES SU COMUNIDAD

ESTRUCTURA DE LA CIUDAD

SERVICIOS DE LA CIUDAD

USTED ES BIENVENIDO AQUI

La ciudad de Ellensburg es dirigida por siete
miembros elegidos al consejo de la ciudad. Los
miembros del consejo de la ciudad son elegidos
por la gente de Ellensburg, no tienen afiliación a
un partido político, y cuando son elegidos
cumplen un término de cuatro años.

El personal de Finanzas se encarga de
conectar y desconectar servicios de la ciudad
que incluye electricidad, gas natural, drenaje y
agua, aguas pluviales, y fibras ópticas. Ellos
envían los cobros mensuales y manejan todos
los servicios financieros y el presupuesto para la
ciudad.

Los miembros del consejo nombran al Alcalde/
esa y un sub-Alcalde/esa cada dos años. Dos
veces al mes el Alcalde/esa dirige las reuniones
del consejo de la ciudad. En el caso que el
Alcalde/esa no pueda asistir, el sub-Alcalde/esa
toma el papel de Alcalde/esa.

¡Participa en el gobierno local! Somete su
solicitud para que sea un miembro de los 14
comités y directivas como voluntario/a por
ejemplo, comites de vivienda asequible, la mesa
directiva de la biblioteca o la comisión de
planificación.

Ellensburg está creciendo. Ha incrementado el
número de personas que llaman aquí su hogar.
Sentimos la presión de falta de viviendas
asequibles, salarios justos, trabajos e
infraestructura –de carreteras a utilidades,
espacios abiertos –que apoya este crecimiento.
También sabemos que al crecer, algunos
grupos de personas continúan sintiéndose
excluidos. Esto ha enfocado las inequidades del
pasado. Estamos escuchando y actuando por
parte de nuestros habitantes para crear una
comunidad con equidad, que es justa y segura
– donde todos los de la ciudad sepan que son
parte de la comunidad y son bienvenidos aquí.

¿Está pensando en remodelar su casa? Visite al
departamento de construcción del Desarrollo
de Comunidad (Community Development) en
línea para más información en como obtener
permisos de la ciudad.

La Ciudad de Ellensburg valora Inclusividad,
Diversidad, y Equidad, y se ha creado una
iniciativa para afirmar que todos son
bienvenidos aquí. La iniciativa tiene tres pilares
fundamentales:

¿Tiene mascotas en la casa?
Usted puede obtener un permiso en línea.
Haga clic en Animal Control , bajo el
departmento de policías, en la página de la
ciudad.

1.

Usted es importante para la
comunidad de Ellensburg. Somos una
comunidad que se preocupa por otros, y como
tal queremos que todas las personas sientan que
pertenecen a esta comunidad.

¡Hay muchas actividades y recreación en
Ellensburg! El Departamento de Parques
tiene programas para todas las edades y en
diferentes localidades para cumplir con las
necesidades de cada persona. ¡La Biblioteca
de Ellensburg ofrece pláticas, programs de
lectura y mucho más!

2.

El consejo de la ciudad hace decisiones sobre
las pólizas y adoptan la legislación para la
ciudad. El consejo contrata a un administrador/a
para que lleve a cabo las pólizas que desarrolla
el consejo.

El administrador/a de la ciudad es Director/a
Ejecutivo y es responsable de implementar las
pólizas fijado por el consejo, proporcionar
liderazgo y supervisión de empleados de la
ciudad, entregar el presupuesto al consejo,
ejecutar otros deberes dirigidos por la
ordenanza. Departamentos incluidos en la
ciudad son: la policía, parques, biblioteca,
finanzas, recursos humanos, administración, y el
departamento de obras y servicios públicas.
La ciudad emplea alrededor de 160 personas
por año (no incluye trabajadores temporales/de
temporada) y su presupuesto anual es de $86.4
millones.

¿Se quedó sin electricidad o dectectó una fuga
de gas? ¿Tiene un arbol que quiere remover?
Hablales a nuestro departamento de Obras y
Servicios Públicas, Public Works and
Utilities, al (509) 962-7204.

Hay preocupaciones de larga data
sobre el trato a personas basadas en su
aparencia, su forma de hablar o actuar sin
tomar encuenta el lado humano de la
persona. Estamos haciendo historia. Estamos
adoptando un futuro donde vemos que la
diversidad en Ellensburg— sea edades, color de
piel, identidad de género, religión, cultura,
discapacidades—es lo que nos hace mas fuerte.

3.
Podemos mejorar. Trabajando juntos,
todos los que vivimos ahora en Ellensburg, y en
el futuro, tendrán acceso a lo que necesitan para
lograr sus aspiraciones.

