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•¿Es usted residente de la Ciudad 

de Glendale? 

 ¿Desea ayudar a su comunidad? 

• ¿Está dispuesto a tomar 3 horas de 

entrenamiento básico? 

 ¿Asistiría regularmente a reuniones 

previamente programadas? 
 

Si respondió sí a estas preguntas, le 

invitamos a formar parte de una 

de nuestras 
Juntas y Comisiones. 

Juntas y Comisiones de Glendale 
 

    La participación de la comunidad es el pilar 

central del éxito de la Ciudad de Glendale. El 

papel que nuestros residentes desempeñan 

en la continua tarea de seguir forjando 

nuestra ciudad, es un papel primordial que 

incluye desde servir como voluntarios hasta 

proporcionar comentarios valiosos a nuestros 

funcionarios electos y líderes de la Ciudad. Las 

Juntas y Comisiones que asisten al Concejo de 

la Ciudad en la creación de importantes 

políticas, son componentes claves que nos 

caracterizan como una Ciudad con una alta 

participación comunitaria. Estos grupos de 

asesoramiento investigan, estudian y analizan 

temas que tienen implicaciones a corto y a 

largo plazo, para luego compartir sus 

recomendaciones con el Concejo de la 

Ciudad. 

La participación de los ciudadanos es 

esencial para el buen funcionamiento de los 

entes locales. Por ello, la Ciudad de Glendale 

les invita a enviar una aplicación para formar 

parte de una de nuestras juntas y comisiones. 

El tiempo de participación varía para cada 

junta o comisión, pero la mayoría se reúne al 

menos una vez al mes, por varias horas. Hay 

casos en que se necesita tiempo adicional 

para prepararse para las reuniones regulares 

o reuniones especiales. La cantidad de 

miembros en cada junta o comisión varía 

entre 5 y 11 personas, asignadas todas por el 

Concejo de la Ciudad de Glendale.  

Lea a continuación acerca de las juntas y 

comisiones para determinar cuál de ellas 

despierta su interés en participar: 

Comisión de Arte 

Asesora al Concejo de la Ciudad sobre la 

administración y formulación del Plan de Arte 

y del Programa de Asociación de Artes 

Escénicas; además recomienda y comisiona 

arte financiado con fondos públicos. 

Se reúnen: 6 p.m., 4° jueves de cada mes. 



 

Comisión Asesora de Aviación  

Asesora al Concejo de la Ciudad sobre el 

mantenimiento y operación del Aeropuerto 

Municipal de Glendale y su función en la red 

de transporte aéreo en Arizona. 

Se reúnen: 6 p.m., 3er miércoles de cada mes. 

 
Junta de Ajustes 

Facilita audiencias públicas relacionadas 

con desacuerdos y apela a las decisiones 

administrativas relativas a zonificación. 

Se reúnen: 4 p.m., 2° jueves de cada mes. 
 

Comité Asesor del Uso de Bicicletas  
Asesora al personal de la Ciudad y al 

Concejo de la Ciudad, a través de la 

Comisión de Supervisión de Transporte de los 

Ciudadanos, sobre la seguridad relativa al 

uso de bicicletas, implementación y 

perfeccionamiento de un plan, inspección 

de carriles para bicicletas, mejora de 

habilidades para ciclistas jóvenes y adultos; 

promueve el manejar bicicleta y caminar 

como medios de transporte en Glendale y 

Arizona. 

Se reúnen: 6:30 p.m., 1er lunes de cada mes. 
 

Comisión de Supervisión de Transporte  

Controla el presupuesto de transporte para 

asegurar que los proyectos aprobados por los 

votantes, según la Proposición 402, se 

completen a tiempo y con la mayor eficacia 

en función de los costos. Asesora al Concejo 

de la Ciudad sobre asuntos de transporte 

regional, tránsito público, el programa de uso 

de bicicletas y modos de transporte alternos. 

Se reúnen: 6 p.m., 1er jueves del mes, mensual. 
 

Comisión sobre Personas con Discapacidades 
Asesora al Concejo de la Ciudad sobre 

asuntos, reglamentos o normativas que 

afectan a la población con discapacidades, 

y sus contribuciones y participación en 

nuestra comunidad. 
Se reúnen: 6 p.m., 3er martes del mes, bimensual. 

 

 

Comité Asesor de Desarrollo de la Comunidad 

Hace recomendaciones al Concejo de la 

Ciudad referente a la asignación de fondos del 

programa Community Development Block 

Grant (CDBG) a grupos sin fines de lucro 

elegibles en el área; asesora sobre normativas 

relativas a los programas de Viviendas en la 

Comunidad y al programa de Acción 

Comunitaria; proporciona consejos generales 

sobre servicios humanos en Glendale en lo 

relacionado con la administración de estos 

programas. 

Se reúnen: 6 p.m., 3er jueves de cada mes. 
 

Comisión de Preservación Histórica 

Asesora a la Comisión de Planificación y al 

Concejo de la Ciudad en la preservación de 

sitios históricos, incluyendo la designación de 

propiedades al Registro de Propiedades 

Históricas en Glendale; fomenta el apoyo 

comunitario en materia de preservación. 

Se reúnen: 4 p.m., 4° jueves del mes, trimestral. 
 

Autoridad para el Desarrollo Industrial 

Emite bonos de ingresos a proyectos elegibles 

para financiación, de acuerdo a los estatutos 

de Arizona. 

Se reúnen: Según sea necesario (promedio de 

1 ó 2 reuniones por año). 
 

Junta Asesora para la Selección Judicial 
Busca a personas calificadas y les propone 

postularse como Juez Presidente y Juez de la 

Ciudad de Glendale. Revisa materiales de 

investigación, resultados de encuestas y otra 

información de antecedentes para evaluar las 

cualificaciones de los candidatos a ser 

designados y redesignados a estos puestos. 

Hace recomendaciones al Concejo de la 

Ciudad. 

Se reúnen: Según sea necesario. 



 

Junta Asesora para la Biblioteca 

Asesora al Concejo de la Ciudad sobre las 

normativas referentes a la administración y 

prestación de servicios de la biblioteca.* 

Se reúnen: 6 p.m., 2° miércoles de cada mes. 
 

Comisión Asesora de Parques y Recreación 

Asesora al Concejo de la Ciudad sobre 

normativas, reglas y regulaciones relacio-

nadas con la planificación, adquisición, 

disposición, operaciones, uso, cuidado y 

mantenimiento de parques y edificaciones 

recreacionales. Esta comisión también tiene 

la responsabilidad de desarrollar un plan 

maestro continuo para el sistema de parques 

y los programas de recreación de la Ciudad.* 

Se reúnen: 6 p.m., 2° miércoles de cada mes. 
 

Junta de Personal 

Asesora al Concejo de la Ciudad y al 

Administrador de la Ciudad acerca del 

sistema de meritocracia y sobre normativas y 

administración de personal. Esta Junta 

también sostiene audiencias para escuchar 

apelaciones relacionadas con disciplina. 

Se reúnen: 6 p.m., 3er miércoles y jueves, 

según sea necesario. 
 

Comisión de Planificación 

Analiza, revisa y hace recomendaciones al 

Concejo de la Ciudad sobre el uso y el 

desarrollo de las tierras. Sostiene audiencias 

públicas sobre estos asuntos. 

Se reúnen: Taller a las 5 p.m.; audiencia 

pública 6 p.m.  el  1er jueves de cada mes. 
 

Juntas de Jubilación de Personal de Seguridad 

Pública 

Tienen la responsabilidad de hacer cumplir 

las estipulaciones del Sistema de Jubilación 

del Personal de Seguridad Pública, inclu- 

yendo la membresía, elegibilidad para recibir 

beneficios y administración de reclamos 

presentados. Juntas: 1 para policía y 1 para 

bomberos. 

Se reúnen: 9 a.m., Ene-Oct., 4° miércoles y 

Nov.-Dic. 3er miércoles. 

Junta de Fondos para la Administración de 

Riesgo y de Compensación para Trabajadores 
Asesora al Concejo de la Ciudad sobre la 

administración y estado de fondos fiduciarios 

para la Administración de Riesgo y Compen- 

sación para Trabajadores de la Ciudad. 

Se reúnen: 1 reunión anual (noche), en mayo. 
 

Comisión Asesora de Servicios de Agua 

Hace recomendaciones al Concejo de la 

Ciudad referente a normativas y estrategias 

que incluyen la colaboración regional, sosteni-

bilidad de los recursos hídricos, operaciones e 

infraestructura con el fin de asegurar el 

bienestar y la calidad de vida de los residentes 

y negocios de Glendale. 

Se reúnen: 6 p.m., 1er miércoles de cada mes, 

excepto en julio y agosto. 

 
* Estudiantes de la escuela secundaria: La Junta 

Asesora para la Biblioteca y la Comisión 

Asesora de Parques y Recreación incluyen dos 

miembros estudiantes cada una. 
 

 
Para obtener información sobre cómo 

participar contacte al Alcalde o Concejal 

llamando al (623) 930-2249 o enviando un 

correo electrónico: 

Alcalde Jerry Weiers - 
mayorweiers@glendaleaz.com 

Vice Alcalde Ian Hugh - Distrito Cactus 
ihugh@glendaleaz.com 

Concejal Bart Turner - Distrito Barrel 
bturner@glendaleaz.com 

Concejal Lauren Tolmachoff - Distrito Cholla 
ltolmachoff@glendaleaz.com 

Concejal Jamie Aldama - Distrito Ocotillo 
jaldama@glendaleaz.com 

Concejal Ray Malnar - Distrito Sahuaro 
rmalnar@glendaleaz.com 

Concejal Joyce Clark - Distrito Yucca 
jclark@glendaleaz.com 
 

Para obtener información adicional y las 
aplicaciones visite: 
www.glendaleaz.com/boardsandcommissions 

mailto:mayorweiers@glendaleaz.com
mailto:ihugh@glendaleaz.com
mailto:bturner@glendaleaz.com
mailto:ltolmachoff@glendaleaz.com
mailto:jaldama@glendaleaz.com
mailto:rmalnar@glendaleaz.com
mailto:jclark@glendaleaz.com
http://www.glendaleaz.com/boardsandcommissions

