
LOS CIUDADANOS

GUIAR A

Las agendas y todos los documentos de respaldo se publican
con una semana de anticipación en el sitio web de la Ciudad y
están disponibles para su revisión en persona en la Oficina
del Secretario de la Ciudad.

Para ver qué hay en una próxima agenda o para 
revisar las actas de reuniones anteriores, 
escanee el código QR o visite 
 www.CityofNewport.com/Clerk

PÚBLICO 
PARTICIPACIÓN
En las reuniones del Concejo Municipal 

FECHAS DE REUNIONES 

2023 REGULAR MEETING DATES
Enero 11 y 25 
Febrero 8 y 22
Marzo 8 y 22
Abril 12 y 26
Mayo 10 y 24
Junio 14 y 28
Julio 12 y 26
Agosto  9 y 23
Septiembre 13 y 27
Octubre 11 y 25
Noviembre 8*
Diciembre 13*

Las reuniones del Concejo Municipal programadas
regularmente se llevan a cabo el segundo y cuarto miércoles
de cada mes. Las reuniones comienzan a las 6:30 pm en las
Cámaras del Concejo Municipal del segundo piso y están
abiertas al público.

 CONSEJO
Las reuniones están disponibles para visualización en vivo y 
bajo demanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
visitando CityofNewport.com/TV 

AGENDAS

NUESTRO COMPROMISO

El
Ciudad de Newport 

2023

Sólo una reunión debido a las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad. * 

CONTACTE A SU CONSEJERO 

Xaykham (Xay) Khamsyvoravong
(401) 845-5436 Email: xay@cityofnewport.com

Lynn Underwood Ceglie
(401) 845-5494 Email: lceglie@cityofnewport.com

Jeanne-Marie Napolitano
(401) 845-5493 Email: jnapolitano@cityofnewport.com

Mark D. Aramli
(401) 845-5499 Email: maramli@cityofnewport.com

 
Angela McCalla, First Ward Councilor

(401) 845-5497 Email:  amccalla@cityofnewport.com
Charles M. Holder, Second Ward Councilor

(401) 845-5498 Email: cholder@cityofnewport.com
David Carlin III, Third Ward Councilor

 (401) 845-5495  Email: dcarlin@cityofnewport.com
 

CONSEJEROS GENERALES 

CONSEJEROS DE WARD

Tenga en cuenta que, además de su calendario de reuniones
regulares, el Concejo Municipal puede optar por organizar
varios Talleres del Concejo y Reuniones Especiales según
sea necesario. 

Horas de comentarios públicos en las reuniones del
Concejo Municipal 
Comentarios electrónicos a través del sitio web de la
Ciudad 
Reuniones de varias Juntas o Comisiones
Llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas
y/o visitas directamente con el Concejo Municipal y/o
el personal de la Ciudad.

La Ciudad de Newport valora los aportes de la
comunidad e invita al público a expresar sus puntos
de vista y comentarios sobre problemas con el
Ciudad a través de las siguientes vías:

mailto:lceglie@cityofnewport.com
mailto:jnapolitano@cityofnewport.com
mailto:maramli@cityofnewport.com
mailto:amccalla@cityofnewport.com
mailto:dcarlin@cityofnewport.com


Todas las reuniones regulares del Concejo Municipal se
llevan a cabo de acuerdo con las Reglas de Orden de Roberts,
con el orden del día siguiendo la agenda a menos que el
Concejo apruebe lo contrario. Las preguntas e inquietudes
sobre puntos específicos de la agenda se pueden ofrecer en
cualquier momento después de que el presidente solicite la
discusión o durante las audiencias públicas.

FORO CIUDADANO

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
NOMBRAMIENTOS A JUNTAS Y COMISIONES 

RESOLUCIONES

ORDENANZAS

COMUNICACIONES DEL ADMINISTRADOR

Además de solicitar la opinión del público durante una
reunión, la Oficina del Secretario Municipal también acepta
comentarios por adelantado. Los comentarios escritos tienen
el mismo peso que los comentarios en persona y pueden
enviarse por correo electrónico, en papel o mediante el
sistema de comentarios electrónicos de la ciudad.   

HABLA CON UN MIEMBRO DEL CONSEJO 
Los miembros del Concejo Municipal son elegidos para ser SU
representante. Si hay un problema que le importa, comuníquese
directamente con el representante de su barrio o con cualquier
Concejal general para compartir sus pensamientos, inquietudes o
ideas. Para comunicarse con el Concejo Municipal, visite el sitio
web de la Ciudad en CityofNewport.com/CityCouncil 

COMENTARIO VÍA COMENTARIO ELECTRÓNICO
Los comentarios recibidos a través de eComment se envían
automáticamente al Consejo y al personal para su inclusión en el
registro. Los comentarios también están disponibles en el sitio
web de la Ciudad, así como en papel en la reunión para revisión
pública. Para obtener más información sobre eComment, visite
www.CityofNewport.com/TV 

ENVIAR UNA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO 

Written comments via email or hard copy may be submitted to
the City Clerk's Office no later than 12 p.m. on the day of the
meeting. Please be sure to include your name and list your
address in your comments. 

Tenga en cuenta que, además de su calendario de
reuniones regulares, el Concejo Municipal puede
optar por organizar varios Talleres del Concejo y
Reuniones Especiales según sea necesario. Para
obtener información sobre las próximas reuniones,
consulte el sitio web de la Ciudad y las 
publicaciones oficiales. Todas las 
reuniones se graban y archivan en 
www.CityofNewport.com/TV 

Participación
ANTES DE UNA REUNIÓN 
Participación

DURANTE UNA REUNIÓN

ORDEN DE LA AGENDA DEL CONCEJO 

Si hay un tema que NO figura en la agenda que le gustaría
abordar, puede hacerlo al comienzo de la reunión
inscribiéndose en el Foro Ciudadano. Tenga en cuenta que no
es práctica del Consejo responder directamente a las preguntas
durante esta parte de la reunión. 

El Calendario de Consentimiento se aprueba en su totalidad a
menos que el Consejo elimine un tema para su discusión. Los
elementos que normalmente aparecen en esta sección de la
agenda incluyen renovaciones de licencias, comunicaciones y
varios informes y actas de reuniones. 

Los concejales de la ciudad colocan las resoluciones en el
expediente y, a menudo, están relacionadas con la formulación de
nuevas propuestas de políticas, la articulación de las prioridades
del concejo y la emisión de directivas para el personal de la
ciudad. 

El Presidente abrirá la audiencia identificando el tema
Opinión del público: se le pide al público que hable a favor o en
contra del tema.
El Consejo votará para cerrar la audiencia pública

                                              también se utilizan periódicamente para
solicitar los comentarios del público sobre varios proyectos o
aplicaciones de la Ciudad. Durante una Audiencia Pública: 

TALLERES Y REUNIONES ESPECIALES 

Recuerde indicar su nombre y dirección para el
registro antes de dar sus comentarios
Los comentarios deben dirigirse al Concejo Municipal
en lugar de a la audiencia o al individuo.
Los comentarios deben limitarse a 3 minutos 
\Y, por último, manténgalo civilizado 

La Ciudad de Newport aprecia y alienta la participación
pública en todas las reuniones.

Para garantizar que cada persona que desee hablar tenga
las mismas oportunidades en un entorno cívico y
respetuoso, tenga en cuenta lo siguiente:

Tenga en cuenta: El Presidente del Concejo Municipal
está encargado de preservar el orden y el decoro y, en
caso de que un miembro o cualquier persona que
comparezca ante el Concejo se comporte en contra de
estas políticas, el Presidente o cualquier Concejal llamará
la atención sobre el comportamiento infractor. y solicitar
que se detenga de inmediato.

Las ordenanzas son las leyes de la Ciudad y requieren dos lecturas
antes de adoptarse formalmente. 

Las comunicaciones del Gerente pueden incluir elementos que van
desde Adjudicaciones de Ofertas hasta informes sobre solicitudes
del Consejo. 

REGLAS DEL CONSEJO Y DECORO

AUDIENCIAS PÚBLICAS


