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CIUDAD DE RENTON 
Para publicación inmediata  
7 de enero del 2020 
 

Contacto para la Ciudad de Renton  
Preeti Shridhar, Administradora Adjunta de Asuntos Públicos, 425-430-6569 
 

 
La Ciudad de Renton busca llenar posición vacante en el Consejo Municipal  

 
RENTON, WA – La Ciudad de Renton está buscando candidatos para llenar el puesto vacante 2 en el Consejo 
Municipal. El puesto 2 fue ocupado por el actual alcalde Armondo Pavone. 
 
El Consejo, en su reunión del 6 de enero, aprobó unánimemente una resolución que aclara la política y 
procedimiento para llenar vacantes en el Consejo Municipal.  

 
1. Para calificar para consideración, el candidato debe: 
 

 Cumplir con todos los requisitos del estado para la posición  

 Estar registrado como votante en la Ciudad de Renton 

 Tener residencia dentro de los limites corporativos de Renton al menos un año inmediatamente 
previo para ser considerado a la vacante 

 
2. Los candidatos calificados serán considerados para la vacante enviando: 

 

 Una carta de motivación del candidato 

 Un currículum 

 Cartas de recomendación de miembros de la comunidad (opcional) 

 Un cuestionario de candidato al consejo completado disponible en línea o en la Oficina del Secretario 
Municipal  (425-430-6510 o cityclerk@rentonwa.gov) 
 

3. Todos los materiales deben ser enviados a la Oficina del Secretario Municipal el día miércoles 22 de enero 
del 2020 hasta las 5:00 p.m. 
 

4. Durante su reunión regularmente programada del 27 de enero del 2020 el consejo deliberará los méritos 
de los candidatos. El consejo puede optar por un receso en una sesión ejecutiva durante la reunión para 
llevar a cabo las deliberaciones, sin embargo, cualquier selección de un candidato o lista de candidatos 
para entrevistar se realizará durante la sesión abierta de la reunión.  
 

5. Si el consejo selecciona una lista de candidatos para entrevistar, la fecha, la hora y el lugar de esas 
entrevistas será el 3 de febrero del 2020 a las 3:30 p.m. en la Cámara del Consejo como parte del Comité 
de toda la reunión.  

 
6. Más tarde esa misma noche, en la reunión del consejo programada regularmente, el consejo puede votar 

para nombrar a un candidato de la lista de candidatos. Quien sea seleccionado será jurado por el 
Secretario Municipal en la siguiente reunión del consejo programada regularmente.  

 

http://www.rentonwa.gov/
https://rentonwa.gov/cms/one.aspx?pageId=11658943
mailto:pshridhar@rentonwa.gov?subject=Inquiry%20from%20Press%20Release
mailto:cityclerk@rentonwa.gov?subject=City%20Council%20Vacancy%20Inquiry


1055 South Grady Way, Renton, WA 98057  |  425-430-6400  |  rentonwa.gov  |   

 

 
About the City of Renton 
The City of Renton, Washington, with a population of 104,700 (2019), is located on the southeast shore of Lake 
Washington, just south of Seattle. Renton's strong economic base, diverse marketplace and favorable business 
climate have attracted the attention of nationally recognized companies that are providing employees and 
their families an outstanding quality of life. Renton is the home of Boeing, PACCAR, IKEA, the Seattle Seahawks, 
and the eternal resting place of Jimi Hendrix. More information can be found on our website, news releases, or 
Facebook, Twitter, and Nextdoor pages. 
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