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Consejos Consultivos Municipales
del Condado de Stanislaus
(MACs)
El Condado de Stanislaus tiene nueve
MACs que representan diferentes
comunidades no incorporadas en el
Condado. El más antiguo es el MAC de
Knights Ferry que fue establecido el 13
de diciembre de 1983. Los otros ocho
MACs son Denair, Empire, Hickman,
Keyes, Salida, Sur Modesto, Valley
Home y Wood Colony.
Los MAC brindan a las comunidades
que no son incorporadas dentro del
Condado de Stanislaus, un medio local
y consistente para hablar de las
preocupaciones que existen dentro de
sus comunidades. Formados por cinco
miembros elegidos o nombrados, los
MAC sirven como la voz de la
comunidad, hablando con agencias y
organizaciones locales sobre
proyectos, preocupaciones, iniciativas,
y necesidades.
Los MAC también sirven como
asesores de la Mesa Directiva de
Supervisores y los diversos
departamentos del Condado. Una
comunidad con un MAC tiene un
vínculo único con el Gobierno del
Condado que complementa su
representación como parte del Distrito
representado por el/la Supervisor(a).
MACs fueron formados po la Sección
31010 del Código de Gobierno de
California.

Estas mesas consultivas se enfrentan de
dos maneras:
Hacia el Condado, ofreciendo las
opiniones colectivas y generales de la
comunidad; y
Hacia la comunidad, compartiendo
información sobre las propuestas del
Condado y un lugar donde las
personas de la comunidad puedan
expresar opiniones sobre temas de la
comunidad y tal vez recibir ayuda o
asistencia.
Desde la perspectiva del Gobierno del
Condado, los Consejos Consultivos
Municipales son la voz de la comunidad
en temas de polizas públicas que
incluyen, entre otros, seguridad pública,
infraestructura, crecimiento, salud y
servicios sociales. A traves de una
comunicación abierta con los MAC, el
Condado, la Mesa Directiva de
Supervisores, la Oficina Ejecutiva, y los
Departamentos del Condado pueden
mantener el conocimiento sobre las
necesidades en las comunidades.
Ademas, un Consejo Consultivo
Municipal:
Brinda a una comunidad o
comunidades la oportunidad de
abordar inquietudes de poliza pública
y desarrollar una planificación
coordinada;
Puede facilitar la participación de
ciudadanos en la formación de la
opinión local sobre asuntos públicos
y, a menudo, sirve como foro de
compromiso;
Puede capacitar a líderes
comunitarios en la gobernanza local; y
Da a una comunidad o comunidades
una voz reconocida oficialmente con
funcionarios públicos y agencias.

Los MAC tienen reuniones regularmente
en la comunidad. Estas reuniones son
abiertas al público y brindan
oportunidades para obtener información
de varios departamentos y agencias.
Los presentadores normalmente
incluyen: Sheriff Department, Public
Works, Parks and Recreation, Planning,
Library, y Code Enforcement. A
menudo asisten presentadores
específicos de la comunidad,
incluyendo California Highway Patrol,
Bomberos, Educación y Compañeros de
la Ciudad.
Varios departamentos o agencias
asisten a reuniones del MAC para
compartir propuestas del Condado,
como proyectos de parques, proyectos
de carreteras, y desarrollo propuesto
para comentarios y actualizaciones.
Por último, cada reunión incluye un
período de comentarios públicos que
permite a los miembros de la
comunidad una oportunidad para
compartir inquietudes o ideas para que
el MAC las presente en futuras
reuniones. la
Los calendarios de las reuniones y la
información de contacto de los nueve
MAC se pueden encontrar en:
StanCountyMACs.com

