¿Quién dirige nuestra
ciudad?
De acuerdo con el estado de Washington, Mount Vernon está clasificada
como una ‟ciudad dentro del código” regida por un Alcalde/Ayuntamiento.

el Ayuntamiento
El Ayuntamiento es el organismo legislativo del municipio.
La ciudad está dividida geográficamente en 3 distritos electorales; de cada distrito se
eligen 2 miembros del Ayuntamiento. Asimismo, de manera independiente se elige un
miembro del consejo en elecciones generales para contar con un total de 7 miembros del
Ayuntamiento. Los miembros del Ayuntamiento gobiernan por periodos de 4 años, sin
restricción de periodos. El Ayuntamiento de la ciudad tiene la autoridad para formular y
adoptar políticas de la ciudad, crear y modificar códigos locales (leyes) y aprobar el
presupuesto de la ciudad.
La estructura del Ayuntamiento está regulada por el Artículo 35A.12 del RCW y los
Capítulos 1 y 2 del Código Municipal de Mount Vernon.

el Alcalde
El Alcalde representa el poder ejecutivo del gobierno.
El Alcalde es el jefe administrativo de la ciudad elegido de manera independiente en elecciones generales
para gobernar durante un periodo de 4 años, sin restricción de periodos. El Alcalde es responsable de
todas las operaciones de los departamentos de la ciudad.

¿Cómo me afectará la Ley del Derecho Electoral en Mount Vernon?
En 2018, la legislatura del Estado de Washington aprobó la versión final del proyecto de ley del senado, ESSB 6002,
que aplica a ciudades, condados, distritos escolares, distritos de bomberos, puertos y distritos de servicios
públicos.

La asamblea legislativa del estado de Washington está intentando resolver cualquier estructura o práctica de

un sistema electoral que debilite los votos o limite los derechos de una clase protegida, y dé como resultado una
desigualdad de oportunidades al elegir a los candidatos de su elección.

La ley define ‟votación polarizada” como ‟votación en la que existe una diferencia [...] en las alternativas de

candidatos u otras opciones electorales que prefieren los votantes de una clase protegida, y en las alternativas
de candidatos y opciones electorales que prefieren los votantes del resto del electorado”.

La ley define ‟clase protegida” como ‟una clase de votantes que pertenece a una minoría de raza, color o
idioma, como .... se describe y define, en la Ley Federal del Derecho Electoral...”

Para obtener más información acerca de la Ley del Derecho Electoral en Mount Vernon, visite
www.mountvernonwa.gov o llame al 360-336-6211

