
¿Qué hace un alcalde? 

Los alcaldes han existido desde la Inglaterra del siglo XIV y están a la cabeza del 241 

ciudades incorporadas en Oregon, desde Portland (población 658,773) hasta Greenhorn 
(población 3). La alcaldesa es el funcionario electo más destacado en estos gobiernos 
municipales en todo Oregón. Solo hay un alcalde, una persona que es el líder de la 

comunidad, elegidos por el pueblo, o en algunos casos nombrados por los concejales de 

su ciudad, para celebrar el primer lugar en sus gobiernos locales. 

En su lugar más alto, un alcalde es el mascarón de proa de la ciudad, pintando el cuadro 

de cultura, estilo, ideas e imagen de su comunidad: qué es y qué quiere ser. ¿Cómo se 

ve la comunidad a sí misma y qué ve? Los alcaldes leen estos carteles y comparten 

estas imágenes con el mundo. Ellos, mejor que nadie, tienen el dedo en el pulso 

de sus comunidades y "consígalo". Por lo tanto, el alcalde es el portavoz principal de la 

ciudad y su imagen más visible. 

De manera rutinaria, los alcaldes presiden los ayuntamientos electos en sus ciudades. 

Como un presidente de la junta, estructuran las reuniones, traen los negocios de la 

ciudad a la mesa y ejecutan hacerlo con honor, integridad y prontitud, normalmente 

con buen humor. Los consejos se reúnen con frecuencia y cubren una amplia gama de 

negocios comunitarios que incluyen hacer que la ciudad leyes y regulaciones. Algunos 

alcaldes votan junto con el consejo, otros simplemente presiden, pero normalmente 

puede vetar leyes importantes llamadas ordenanzas. 

Los alcaldes colaboran, trabajando juntos a través de organizaciones como Oregon 

Asociación de Alcaldes, además de coordinarse estrechamente con los líderes de otras 

ciudades, condados y el estado de Oregon. Aunque su trabajo es importante y requiere 

mucho tiempo, casi todos los alcaldes de Oregon sirven a sus comunidades como 

voluntarios no remunerados, al igual que sus consejos. 

Los alcaldes suelen dar un discurso anual sobre el estado de la ciudad a la comunidad, 

resumiendo los sucesos consiguientes del año anterior. Esto representa una boleta de 

calificaciones de la ciudad. ¿Qué importaba? ¿Qué cambió? ¿Cómo se enfrentaron los 

problemas? Y finalmente, que oportunidades y desafíos se avecinan en el nuevo año y 

¿cómo se abordarán? 

Entonces el alcalde es una persona ocupada, una persona importante, pero importante y 

ocupada solo en el servicio de los ciudadanos de su comunidad. Los alcaldes aportan 

ideas, energía y sabiduría juntos en la cima para hacer de sus comunidades un mejor 

lugar para vivir, mejor para todos. 


