Funcionarios
de la ciudad de Long Beach
FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE LONG BEACH
La ciudad de Long Beach, California, es una corporación municipal fundada en 1897. Long Beach usa
el sistema de gobierno donde el ayuntamiento es el administrador. Hay nueve miembros en el
ayuntamiento, electos por electores de su distrito y un alcalde electo por toda la ciudad. Además,
en la ciudad hay un abogado, un fiscal y un auditor electos. Cada funcionario electo se elige por un
período de cuatro años. Los miembros del ayuntamiento que representan a los distritos de
números impares, el alcalde y otros funcionarios de la ciudad se eligen todos al mismo tiempo. Los
funcionarios de los distritos de números pares se eligen por un ciclo de cuatro años, dos años
después de las elecciones de la ciudad.
El alcalde y el ayuntamiento de la ciudad, el poder legislativo del gobierno de la ciudad, son
responsables de nombrar dos funcionarios, al administrador de la ciudad y al secretario municipal.
El poder legislativo además nombra a los miembros de las comisiones que se rigen por acta
constitutiva y todas las otras comisiones y comités.
Visite las páginas individuales de cada funcionario para obtener más información del gobierno de su
ciudad.

¿QUIÉN ES EL MIEMBRO QUE ME REPRESENTA EN EL AYUNTAMIENTO?
El ayuntamiento de la ciudad de Long Beach está compuesto de 9 distritos del ayuntamiento. Los
votantes del distrito al que representan eligen a cada miembro del ayuntamiento. Hay distintos
métodos para determinar quién representa sus intereses en su hogar o en su empresa.
Consulte un mapa con límites y nombres de calles.
Acceda al sitio web del secretario del registro del condado de Los Angeles para obtener información
sobre su distrito del ayuntamiento de la ciudad, así como de otros distritos locales, estatales y
nacionales para su hogar o empresa.

PODER LEGISLATIVO


Alcalde: Robert Garcia
 Distrito 1: Lena Gonzalez
 Distrito 2: Jeannine Pearce
 Distrito 3: Suzie Price
 Distrito 4: Daryl Supernaw
 Distrito 5: Stacy Mungo
 Distrito 6: Dee Andrews
 Distrito 7: Roberto Uranga
 Distrito 8: Al Austin
 Distrito 9: Rex Richardson

FUNCIONARIOS ELECTOS PARA LA
CIUDAD


Abogado de la ciudad: Charles Parkin
 Auditora de la ciudad: Laura L. Doud
 Fiscal de la ciudad: Doug Haubert

FUNCIONARIOS DESIGNADOS



Administrador de la ciudad: Patrick H. West
Secretaria de la ciudad: Maria de la Luz
Garcia

