
NOTIFICACIÓN PÚBLICA 
POSICIÓN DISPONIBLE EN EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE 

TACOMA 

22 de junio de 2022 

Se notifica por el presente documento que la Oficina de la Secretaria de la Ciudad está aceptando solicitudes, con cartas 
de presentación y currículums, para llenar la posición 7 general del Consejo de la Ciudad, para un término que vencerá 

el 31 de diciembre de 2023. Esta posición vacante general representa a toda la ciudad de Tacoma. Las solicitudes se 
pueden obtener en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad en línea en cityoftacoma.org/councilmeetings, por correo 
electrónico cityclerk@cityoftacoma.org o llamando al 253-591-5505.  

Entrevistas 

Los candidatos serán entrevistados el martes 19 de julio de 2022 a las 12:00 del mediodía en la sesión de estudio del 
Consejo de la Ciudad, en el edificio municipal de Tacoma, 747 Market Street, City Council Chambers, en el primer 

piso. Se prefiere la asistencia en persona, pero se dispone de opciones remotas. 

Empleador de Igualdad de Oportunidades 

La ciudad de Tacoma es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valora la diversidad en su lugar de 
trabajo. Los solicitantes se consideran para las posiciones vacantes independientemente de su raza, color, religión, 
género, nacionalidad, ancestro, edad, estado civil o de veterano, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o 

cualquier otra base prohibida por las leyes federales, estatales y locales.  

Si necesita una modificación en el proceso de solicitud o si tiene preguntas, llame a la Oficina de la Secretaria de la 
Ciudad al (253) 591-5505. Las personas con problemas auditivos o del habla pueden comunicarse con nosotros a través 

de los Servicios de Relé de Washington: 1-800-833-6388 (TTY o ASCII), 1-800-833-6386 (VCO), o 1-877-833-6341 
(STS). 

Calificaciones para la oficina y responsabilidades del Consejo de la Ciudad 

Los estatutos de la ciudad indican que quienes busquen trabajar en el Consejo de la Ciudad deben ser electores 
calificados (tener la capacidad para votar) y residentes de la ciudad durante los dos años inmediatamente anteriores al 

momento de presentarse al Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad tiene la responsabilidad de promulgar toda la 
legislación, desarrollar políticas y tomar decisiones generales para gobernar la Ciudad. Las responsabilidades del 
Consejo de la Ciudad incluyen adoptar y enmendar las leyes de la ciudad, aprobar el presupuesto, establecer las 

políticas y estándares de la ciudad, aprobar contratos y acuerdos, y representar a la ciudad.  

El Consejo de la Ciudad se reúne todos los martes a las 12 00 del mediodía para sesiones de estudio, a las 5:00 p. m. 
para reuniones del Consejo de la Ciudad y cuando sea necesario, a las 3:00 p. m. para las reuniones del Comité 

Plenario. Todas estas reuniones se celebran en el edificio municipal de Tacoma, 747 Market Street, City Council 
Chambers, en el primer piso. Los comités permanentes del Consejo de la Ciudad se reúnen de martes a jueves, en en el 

edificio municipal de Tacoma, 747 Market Street, Sala 248. Estas reuniones se celebran siguiendo un formato híbrido 
que incluye opciones presenciales y remotas. 

Compensación 

A partir del 1 de enero de 2022, los miembros del Consejo reciben un salario anual de $46,789.00. 

Envíe el formulario de solicitud completado, la carta de presentación y el currículum por: 

Correspondencia o entregarlos en mano a:          Oficina de la Secretaria de la Ciudad, con copia para el Centro 
 de Apoyo a Clientes, Edificio Municipal de Tacoma, 747 Market 

 Street, Second Floor, Tacoma, WA 98402  
Por correo electrónico a:      cityclerk@cityoftacoma.org  

La Oficina de la Secretaria de la Ciudad debe recibir las solicitudes y los materiales antes de las 12:00 del mediodía del 
jueves 7 de julio de 2022. 

Doris Sorum 
Secretaria de la ciudad 
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