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Porque ir a la Corte de Comisionados 

 

● Porque vamos: 

1. Cuando no hay otro recurso para resolver un problema y hemos agotado todas 

las demás opciones a través del Condado 

2. Cuando sabemos con seguridad que el Condado tiene jurisdicción sobre el tema 

3. Para agradecerles por su arduo trabajo 

4. Para compartir el trabajo que estamos haciendo en nuestra comunidad 

5. Para informarles de temas que están ocurriendo 

6. Para hacer preguntas y aprender 

7. Para tener un impacto en las políticas que el Condado está considerando 

adoptar 

 

Sugerencias: 

Tenga una actitud positiva 

Si está nervioso(a), traiga a alguien como apoyo moral 

Hable por el interés publico 

Vea esto como un proceso de aprendizaje 

Sea respetuoso mientras otros estén hablando 

Si no sabe la respuesta a una pregunta, está bien decir “¡No sé!”  

¡Diga Gracias! 

 

Cosas que no debería hacer: 

Gritar 

Echar la culpa 

Amenazar a alguien 

Hablar por alguien más sin permiso 

Representar erróneamente los hechos 

No dañe la relación 

Marcharse  

 

● ¿Quién ejerce en la Corte de Comisionados?? 

 

Lina Hidalgo  

Juez del 

Condado 

Rodney Ellis 

Comisionado, 

Precinto 1 

Adrian Garcia 

Comisionado, 

Precinto 2 

Steve Radack 

Comisionado, 

Precinto 3 

R. Jack Cagle 

Comisionado, 

Precinto 4 

 

● ¿Dónde y cuándo son las juntas de la Corte de Comisionados?  

○ Las juntas de la Corte de Comisionados se llevan a cabo en el centro de la 

ciudad: 1001 Preston Street, Suite 934 (noveno piso) Houston, TX 77002 (a 

menos que se indique lo contrario) 
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■ Las reuniones comienzan a las 10 am, pero es bueno llegar temprano 

para que tenga tiempo de encontrar estacionamiento, pasar por 

seguridad y obtener un asiento dentro de la cámara. 

● Para saber cuándo, dónde y a qué hora se reúne la Corte de Comisionados y para 

revisar la agenda, visite este sitio web: https://agenda.harriscountytx.gov/ 

 

● ¿Cómo me inscribo para hablar en la Corte de Comisionados? 

○ Inscríbase en línea usando este link: 

https://appearancerequest.harriscountytx.gov/ 

○ El sitio web se verá así: 

 
 

● En la sección que dice Materia (Subject Matter en inglés), escriba el nombre del tema como 

esta en la agenda y el número de la página para que sepan de qué hablará y le den el horario 

correcto para hablar. 
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Preparándose Para Hablar 

 

● Tendrá entre 1 y 3 minutos para hablar en la Corte de Comisionados. Mantenga sus 

comentarios cortos y al punto. 

 

● Determine lo que va a decir 

○ ¿Les está compartiendo una preocupación? ¿Está hablando en oposición a algo 

que el Condado está proponiendo o está haciendo? ¿Les está agradeciendo por 

un trabajo bien hecho? ¿Está haciendo una solicitud específica? Si responde 

que sí a todas estas, considere resumir su comentario. 

● Si está haciendo una queja, trate de proveer evidencia sobre el problema tal como: 

○ Fotos 

○ Reportes 

○ Datos 

 

● Si va a proporcionar algún material para complementar su comentario, debe traer al 

menos 5 copias para cada Comisionado y para la Juez del Condado. 

○ Cuando se suba al podio, puede mencionar que tiene documentos que entregar 

y alguien los distribuirá por usted.  

 

Lo más importante, ¡escriba lo que va a decir! Es mucho más fácil si tiene notas para consultar 

o un trozo de papel para leer, para así no olvidar cuáles son sus puntos principales mientras se 

encuentra en el podio. 

 

Cuando Hable 

 

● Llegue a tiempo. Necesitará estacionarse, pasar por seguridad y luego buscar un 

asiento. 

 

● Habrá otros temas en la agenda y otras personas delante de usted, así que espere su 

turno en uno de los asientos dentro del salón. Cuando sea su turno de hablar, se 

llamará su nombre para que venga al podio a mano izquierda de la sala. 

○ El funcionario dirá algo como: "La siguiente persona es Jane Smith, a la cual le 

seguirá Susy Thomas" 

○ Si usted es Susy Thomas, subirá al podio justo después de que Jane Smith haya 

terminado. 

● ¡Cuando suba, preséntese con confianza! 

○ "Hola, mi nombre es ____ y vivo en el precinto __. Gracias por tomarse el tiempo 

de escucharme hoy ... " 

● Si está allí para representar a una organización, puede mencionarlo al principio. 

Explique por qué está ahí.  

○ Comparta la información que preparo. 

○ Manténgase enfocado en el tema 
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● Termine con su petición. (¡Y diga gracias!)  

○ Muchas veces, las personas hablarán en una reunión, pero no hacen una 

pregunta clara que debe ser respondida 

○ Cuando cierra con una petición, es más difícil que lo ignoren.  

■ Por ejemplo: "Solicito que el Condado haga un estudio de drenaje en mi 

vecindario para determinar por qué se está inundando tanto" 

○ Independientemente de si va a hablar sobre un problema o dar las gracias a la 

Corte, siempre termine diciendo: "Gracias por su tiempo y atención". 

● Si se pasa de su tiempo, el funcionario le informará. Debe dejar de hablar cuando se le 

acabe el tiempo. Si le dan más tiempo para terminar su declaración, puede seguir 

adelante, de lo contrario será el turno de la siguiente persona. 

 

Después De Hablar 

 

Un Comisionario o el Juez del Condado podría querer hacerle preguntas después de su 

declaración.  

 

Si se le hace una pregunta, pero no sabe la respuesta, está bien decir: "No sé la respuesta a 

esa pregunta". De hecho, le da la oportunidad de comunicarse con ellos nuevamente sobre el 

tema cuándo tenga la respuesta. Nunca invente una respuesta a una pregunta: dar información 

incorrecta o inexacta puede dañar su credibilidad. Queremos construir confianza con nuestros 

funcionarios electos. 

 

También puede ser que nadie responda. Si nadie tiene preguntas o comentarios, no lo tome 

personalmente. Es posible que deseen hacer un seguimiento personalmente con usted, o 

puede que haya demasiadas personas en la lista de personas que quieren dar comentario y 

quieren darle a todos suficiente tiempo para que lo hagan. 

 

 ¡De cualquier manera, es bueno hacerle seguimiento a su comentario! Al día siguiente, 

mientras aún tengan fresco su comentario en la mente, haga una llamada telefónica a la oficina 

de su Comisionado y hable con su equipo. Pídales un estimado de acción sobre el tema del 

que habló, o más información sobre el tema y qué puede hacer usted para ayudarles a 

resolverlo.  

 

Cada oficina recibe cientos de llamadas y correos electrónicos a la semana. Trabajan duro para 

darle seguimiento a todos los problemas de cada constituyente. Darle seguimiento a su caso 

les ayuda a mantenerse al tanto de su problema y resolverlo lo más pronto posible. ¡También 

evita que usted se sienta ignorado! 
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2019 Meetings - Reuniones del 2019 
 

 

Tuesday, May 14 

Martes 14 de Mayo 

 

Tuesday, June 4 and 25 

Martes 4 de Junio, Martes 25 de Junio 

 

Tuesday, July 9 and 30  

Martes, 9 de Julio, Martes 30 de Julio 

 

Tuesday, August 13 and 27 

Martes 13 de Agosto, Martes 27 de Agosto 

 

Tuesday, September 10 and 24 

Martes 10 de Septiembre, Martes 24 de Septiembre 

 

Tuesday October 8 and 29  

Martes 8 de Octubre, Martes 29 de Octubre 

 

Tuesday, November 12 

Martes 12 de Noviembre 

 

Tuesday, December 3 and 17  

Martes 3 de Diciembre, Martes 17 de Diciembre 
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