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Comité de Revisión del Charter (Carta) de la Ciudad organiza reuniones en la 

Comunidad para pedir contribuciones 

Cuatro reuniones discutirán posibles cambios al documento que gobierna a la Ciudad (Charter) 

RIVERSIDE, Calif. – Un comité de ciudadanos que revisa posibles cambios al documento que 

gobierna a la Ciudad llevará a cabo cuatro reuniones en la comunidad el resto del año para solicitar 

contribuciones acerca de los posibles cambios al documento a los residentes.  

El Comité de Revisión del Charter  está compuesto de 15 miembros y se reúne cada ocho años para 

revisar el documento que gobierna a la Ciudad (Charter), el cual gobierna la mayoría de las funciones 

de la Ciudad.  El proceso, el cual es parte del documento, está designado a asegurarse que el 

documento refleje la voluntad de los votantes de Riverside.  

El Comité de Revisión del Charter trabajará hasta Abril 2020, antes de hacer recomendaciones al 

Concejo Municipal, con posibles cambios a la Carta que serán presentados a los votantes el 4 de 

Noviembre del 2020. 

Las reuniones han sido calendarizadas en varias partes de la ciudad de Riverside por el resto del año 

2019 para pedir a la comunidad sugerencias sobre cambios al documento.  Las reuniones se llevarán a 

cabo en las siguientes fechas y horarios: 

• 6 p.m. Mayo 13 en Youth Opportunity Center, Bobby Bonds Park, 2060 University Ave. 

• 6 p.m. Agosto 12 en La Sierra Senior Center, 5215 La Sierra Ave. Edificio A. 

• 6 p.m. Noviembre 18 en Orange Terrace Community Center, 20010 Orange Terrace Parkway. 

• 6 p.m. Diciembre 9 en Renck Community Center, Hunt Park, 4015 Jackson St.  

La Carta de la Ciudad establece las reglas de cómo se gobierna la Ciudad de Riverside, incluyendo la 

forma de gobierno de Concejo Municipal/Administrador de la Ciudad; número de distritos; el poder y 

deberes del Alcalde, Consejo Municipal, Oficiales de Charter y empleados; el papel del departamento 

de Utilidades; y acceso público a las reuniones y archivos, entre otras cosas.  
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Si necesita más información, visite la página de web: https://www.riversideca.gov/cityclerk/boards-

commissions/charter-review-committee 
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