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Q1 - CONSEJEROS 

PARTIDISTAS/NO 

PARTIDISTAS¿

Q2 - OTROS 

CARGOS 

ELECTOS 

PARTIDISTAS/ 

NO 

PARTIDISTAS¿

Q3 - 

REDISTRIBUCIÓN/ 

NÚMERO DE 

DISTRITOS¿

Q4 - LAPSO DE 

TIEMPO ENTRE 

LAS REVISIONES 

DE LA CARTA¿

Q5 - 

SUPERVISIÓN 

DE LA ÉTICA¿

Q6 - DIVERSIDAD, 

EQUIDAD E 

INCLUSIÓN

Response ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué otras ideas le 

gustaría compartir sobre 

este tema?

Response ¿Por qué o por qué no? ¿Qué 

otras ideas le gustaría 

compartir sobre este tema?

Response ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué otras ideas le 

gustaría compartir sobre 

este tema?

Response ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué otras ideas le 

gustaría compartir sobre 

este tema?

Un Código Ético Una Comisión de 

Ética 

independiente

Una 

Oficina de 

Supervisió

n y 

Cumplimie

nto de la 

Ética

¿Por qué hizo esas 

selecciones? ¿Qué otras 

ideas le gustaría compartir 

sobre este tema?

Response ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué otras ideas le gustaría 

compartir sobre este tema?

No partidista Deben dejar los intereses 

de los partidos a un lado y 

servir a la gente 

imparcialmente 

No partidista Son puestos importantes que 

deben ser neutros y no tomar 

intereses políticos para dar 

servicio 

Aumentar el número 

de distritos a cinco

Cambiarlo a 5 años Para actualizar servicios, 

acontecimientos que son 

cada vez más 

cambiantes por ende 

deben de revisarse con 

menos tiempo 

No No No Seria mas importante una 

comisión más fortalecida 

de igualdad y equidad 

culturalmente y dentro de 

esta una sección de ética 

Un puesto u oficina 

dentro del gobierno 

del condado de Clark 

que impulse, asesore 

y coordine los 

esfuerzos del 

Departamento de 

Equidad e Inclusión.

Partidista Muestra su posición sobre 

los problemas en general.

Partidista Muestra su posición sobre los 

problemas en general.

Mantener cuatro 

distritos

Mantenerlo en 10 

años

No No No Demasiados gastos 

generales con cada 

comité. Retorno de valor 

no está allí

Un puesto u oficina 

dentro del gobierno 

del condado de Clark 

que impulse, asesore 

y coordine los 

esfuerzos del 

Departamento de 

Equidad e Inclusión.

Los traductores serían 

mejores, de lo contrario, 

ninguno de los anteriores.

No partidista that they leave the parties 

aside and that they serve 

the community for that 

they pay.

No partidista that they leave the parties 

aside and that they serve the 

community for that they pay.

Mantener cuatro 

distritos

Cambiarlo a 5 años Si Si Si Un puesto u oficina 

dentro del gobierno 

del condado de Clark 

que impulse, asesore 

y coordine los 

esfuerzos del 

Departamento de 

Equidad e Inclusión.
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