
¡Inscríbase	  como	  Delegado	  de	  Presupuesto!	  
	  

Los	  delegados	  son	  esenciales	  para	  el	  presupuesto	  participativo.	  Su	  trabajo	  es	  llevar	  las	  ideas	  desarrolladas	  
por	  la	  comunidad	  en	  las	  asambleas	  y	  en	  el	  internet,	  y	  convertirlas	  en	  propuestas	  concretas	  para	  
presentarlas	  en	  las	  boletas.	  

¡Aproveche	  esta	  oportunidad	  para	  aprender	  acerca	  de	  su	  comunidad	  y	  el	  presupuesto!	  
	  

Responsabilidades	  y	  Beneficios	  de	  los	  Delegados	  de	  Presupuesto	  
¿Qué	  voy	  a	  hacer?	   ¿Por	  qué	  me	  interesa	  inscribirme?	  

• Asistir	  de	  cinco	  a	  diez	  reuniones	  desde	  Enero	  hasta	  
Febrero,	  incluyendo	  la	  Orientación	  de	  Delegados	  de	  
Presupuesto.	  

• Elegir	  y	  trabajar	  en	  un	  comité	  que	  abordará	  las	  
necesidades	  de	  la	  comunidad	  (Los	  comités	  pueden	  
incluir	  Cultura	  e	  Instalaciones	  Comunitarias,	  Educación,	  
Medio	  Ambiente,	  Parques	  &	  Recreación,	  Salud	  &	  
Seguridad	  Pública,	  o	  Calles	  &	  Aceras).	  

• Revisar	  necesidades	  de	  la	  comunidad	  e	  ideas	  
provenientes	  de	  toda	  la	  ciudad	  y	  desarrollar	  propuestas	  
para	  proyectos	  con	  expertos	  de	  agencias	  de	  la	  Ciudad.	  

• Visitar	  lugares	  	  en	  la	  ciudad	  e	  investigar	  ideas	  de	  
proyectos.	  

• Participar	  en	  esfuerzos	  para	  involucrar	  a	  la	  comunidad	  
en	  Presupuesto	  Participativo.	  

• Educar	  a	  la	  comunidad	  sobre	  las	  propuestas	  de	  
proyectos	  y	  necesidades	  de	  la	  ciudad	  en	  la	  Exposición	  de	  
Proyectos	  y	  durante	  la	  votación	  en	  marzo.	  	  

• Adquirir	  habilidades	  y	  aprender	  sobre	  
su	  comunidad	  y	  el	  presupuesto	  de	  la	  
ciudad.	  

• Aumentar	  su	  Currículum	  Vitae.	  
• ¡Conocer	  a	  sus	  vecinos	  y	  a	  la	  ciudad!	  
• Aprender	  de	  expertos	  de	  agencias	  de	  

la	  Ciudad.	  
• Desarollar	  competencias	  en	  

formación	  de	  equipos	  y	  
colaboración.	  

• Practicar	  hablar	  en	  público	  y	  educar	  
la	  comunidad	  sobre	  propuestas	  de	  
proyectos	  y	  el	  proceso	  de	  
presupuesto	  

• ¡Convertirse	  en	  líder	  de	  la	  
comunidad	  y	  contribuir	  a	  crear	  un	  
nuevo	  tipo	  de	  democracia!	  

	  
LA	  ORIENTACIÓN	  DE	  DELEGADOS	  DE	  PRESUPUESTO,	  la	  primera	  reunión	  para	  delegados	  será:	  	  

	  

	  
Para	  más	  información	  sobre	  Presupuesto	  Participativo	  en	  Cambridge,	  visite	  
www.cambridgema.gov/yourbudget	  o	  mándenos	  un	  email:	  pb@cambridgema.gov	  	  
	  	  

Por	  favor	  arranque	  la	  parte	  de	  abajo	  de	  esta	  hoja	  y	  entréguesela	  a	  un	  empleado	  de	  la	  ciudad.	  

	  

¡SI!	  QUIERO	  SER	  DELEGADO	  DE	  PRESUPUESTO	  

Gracias	  por	  ofrecerle	  de	  voluntario	  para	  servir	  a	  su	  comunidad	  como	  un	  delegado	  de	  presupuesto.	  Por	  
favor	  escriba	  con	  letra	  clara	  y	  legible	  para	  saber	  cómo	  comunicarnos	  con	  Usted.	  	  

NOMBRE	  Y	  APELLIDOS	  ________________________________________________	  	  

TELEFONO	  ________________________________________	  EMAIL:	  ________________________________________________	  

DIRRECIÓN_____________________________________________________________________________________________	  

Martes,	  6	  de	  enero	  de	  2015,	  6-‐8:30pm	  en	  el	  Citywide	  Senior	  Center	  (806	  Mass.	  Ave.)	  


