Gobierno de East Hampton 101:
Una guía básica para participar en el
Gobierno de nuestra comunidad
Origen
La ciudad de East Hampton, fundada en 1648,
incluye: el pueblo incorporado de East Hampton,
una parte del pueblo incorporado de Sag Harbor, las
partes no incorporadas de East Hampton y las aldeas
de Amagansett, Montauk, Springs y Wainscott. Un
área de 70 millas cuadradas, la ciudad se extiende
unas 25 millas desde Wainscott en el oeste hasta
Montauk en el este.

Hoy en día, los fideicomisarios son una entidad de
gobierno autónomo, compuesto por nueve
funcionarios electos. Ellos son responsables de la
administración de 70 millas de playas oceánicas,
bahía y costa; numerosas lagunas, puertos y vías
navegables; y la acuicultura.

Estructura Gubernamental
Junta Municipal de East Hampton
Supervisor Municipal
Consejo de la Junta Municipal

El municipio cuenta con dos partes: La Junta
Municipal y los Fideicomisarios Municipales.
Dentro de la ciudad, cada pueblo incorporado tiene
su propio gobierno municipal.
El poder legislativo de East Hampton se atribuye
principalmente a la Junta Municipal, establecida por
el Estado de Nueva York en 1788. La Junta es
responsable de administrar impuestos, carreteras,
policía, parques, zonificación y gobierno general de
la ciudad. La Junta está compuesta por cinco
miembros elegidos del consejo, incluyendo su jefe,
el Supervisor Municipal.
El gobierno histórico de la ciudad es el “Trustees of
the Freeholders and Commonalty of the Town of
East Hampton”. Los fideicomisarios fueron creados
y le concedieron la autoridad única sobre la ciudad
de East Hampton en 1686 por el Rey James II con
una "patente" (una concesión de tierra) de Thomas
Dongan, el gobernador real de Nueva York. Este es
uno de los primeros documentos para un gobierno
representativo de funcionarios electos en el "Nuevo
Mundo" de Norteamérica.

4 miembros

Periodo de 2 años
Periodo de 4 años

Otros funcionarios elegidos de la ciudad de East
Hampton
Superintendente de Carreteras

Secretario Municipal
Jueces
Asesores

2 jueces
3 asesores

Periodo de 2 años
Periodo de 2 años
Periodo de 2 años
Periodo de 2 años

Fideicomisarios de East Hampton
Fideicomisarios

9 miembros

Periodo de 2 años

Juntas Administrativas
Del Pueblo de East Hampton
Estas Juntas Administrativas, nombradas por la
Junta Municipal, tienen facultades de decisión.
Junta de Revisión de Arquitectura
Junta Examinadora de
Evaluadores
Junta de Ética
Junta de Revisión de Licencias
Junta de Planificación
Junta de Apelaciones de
Zonificación

5 miembros
3 miembros

Periodo de 5 años
Periodo de 5 años

10 miembros
8 miembros
7 miembros
5 miembros

Periodo de 4 años
Periodo de 5 años
Periodo de 7 años
Periodo de 5 años

Comité de Consejeros Civiles
De la Junta Municipal (CACs)

1 | Page

CACs representan los diversos pueblos y aldeas
dentro de East Hampton. CACs no tienen poder de
decisión. Cada uno tiene un miembro de la Junta
Municipal para servir de intermediario. CACs
informan sus conclusiones y recomendaciones a la
Junta Municipal a través de su intermediario. Los
miembros son voluntarios nombrados por la Junta
por un período de un año. Cada uno debe residir o
tener propiedad en su pueblo respectivo.
●
●
●
●
●

Comité de Consejeros Civiles de Amagansett
Comité de Consejeros Civiles de East Hampton/Sag
Harbor
Comité de Consejeros Civiles Montauk
Comité de Consejeros Civiles Springs
Comité de Consejeros Civiles Wainscott

Comité Asesor de la Junta Municipal
Estos comités no tienen poder decisión. Cada uno
tiene un miembro de la Junta Municipal para servir
de intermediario. Los comités informan sus
conclusiones y recomendaciones a la Junta
Municipal a través de su intermediario. Los
miembros son voluntarios nombrados por la Junta
por un período de un año.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comité Asesor Agrícola
Comité Asesor de Gestión Aeroportuaria
Comité de Salvavidas y Guardia Costera de
Amagansett
Fuerza Operativa Anti-Sesgo
Comité de Negocios
Comité de Evaluación y Plan de Recuperación de la
Zona Costera
Consejo Asesor de Fondos de Oportunidades de
Vivienda Comunitaria
Consejo Asesor del Fondo de Preservación
Comunitaria
Comité Asesor de Manejo de Venados
Junta Asesora de Discapacidades
Consejo de Artes de East Hampton
Grupo de Trabajo de Preparación para Emergencias
Comité de Sostenibilidad Energética
Comité Asesor de Incendios
Comité Asesor de Pesca
Comité de Puertos y Muelles
Autoridad de vivienda
Comité Interinstitucional

●
●
●
●
●
●
●
●

Comité Asesor Latino
Junta directiva de Montauk Playhouse Community
Center
Comité de Conservación de la Naturaleza
Comité de Administración de Propiedades
Comité de Reciclaje y Basura
Voluntario de Rescate de Océano y Escuadrón
Auxiliar
Comité Asesor de Frente Costero
Comité Asesor Técnico sobre Calidad del Agua

Junta de Cementerios del Pueblo
Estos consejos asesores no tienen poder de decisión.
Cada uno tiene un miembro de la Junta Municipal
para servir de intermediario. Estos consejos
informan sus conclusiones y recomendaciones a la
Junta Municipal a través de su intermediario.
●
●

Junta Consultiva del Cementerio Fort Hill
Junta del Cementerio de Oak Grove / Atlantic
Avenue

Comité Fideicomisario
Estos comités no tienen poder decisión. Los comités
informan sus conclusiones y recomendaciones a los
fideicomisarios de la ciudad. Con una excepción,
todos los comités de fideicomisarios están
compuestos únicamente de fideicomisarios. Los
comités suelen recibir comentarios de los miembros
del público en general.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comité Accabonic/Hog Creek
Comité de Acuicultura
Comité de Playas
Comité de Educación
Comité de Finanzas
Comité de Georgica & Otras Lagunas
Comité de Manejo de Puerto y Dragado
(incluye hasta 5 miembros no fiduciarios que
cumplen un período de 3 años)
Comité de Napeague & Lazy Point
Comité de Northwest Creek
Comité de Embarcaciones de Bombeo
Comité de Registros/Sitios Web y Redes Sociales
Comité de Carreteras
Comité de Administración de Aguas Pluviales
Comité de Three Mile Harbor

Cómo Participar
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En East Hampton hay muchas formas de participar
en la gobernanza. Además de la elección de un
consejo u otra oficina, o la designación a un consejo
de administración, éstos incluyen la participación en
los muchos comités que asesoran a la Junta
Municipal y Fideicomisarios del Pueblo.
Participación del Comité
Tanto la Junta Municipal como los Fideicomisarios
de la ciudad reciben aportes de los comités de
residentes y expertos (listados arriba) para
asesorarlos. La membresía es por nombramiento, y
se anima a los miembros de la comunidad a aplicar.
Cada comité tiene asignado un miembro de la Junta
o Fideicomisario; esa persona sirve de intermediario
con su respectivo órgano gubernamental.

Para obtener más información acerca de los
nombramientos del Comité llame a:

East Hampton Town Board
●
●

Website: ehamptonny.gov
Phone: 631-324-4141

East Hampton Town Trustees
●
●

Website: trustees.easthamptonny.gov
Phone: 631-267-8688

Ser elegido como un fideicomisario del pueblo
o un miembro de la Junta Municipal
East Hampton tiene tres partidos políticos
principales:
Demócrata,
Republicano
e
Independiente. Cualquier votante registrado puede
postularse para cualquier oficina municipal, pero es
necesario ser miembro de uno de los tres partidos
principales, ser miembro de otro partido calificado
(e.g. Working Families) o recibir el permiso de un
líder de partido existente para aparecer en la línea de
ese partido en una boleta electoral. Para ser elegible
para postularse, cualquier candidato también debe

obtener una cantidad de firmas de votantes
registrados según lo especificado por la ley electoral.
Participar en Partidos Políticos
Cualquier persona puede afiliarse a un partido
político o cambiar de partido usando el formulario
estándar de registro de votantes disponible en
oficinas de correo, a través de un representante del
partido o en línea en www.elections.ny.gov.
Bajo la Ley de Elecciones del Estado de Nueva
York, sólo alguien que se ha afiliado a un partido
político en una fecha prescrita puede votar en la
elección primaria de ese partido.
Un votante puede alcanzar una posición oficial en un
partido político al postularse para el comité del
condado o aceptar un nombramiento interino para
llenar una vacante. Cada ciudad tiene un "comité de
la ciudad" que consiste en dos miembros del comité
del condado para cada distrito electoral.
Comité Demócrata de East Hampton
El Comité Demócrata de la Ciudad de East Hampton
es el cuerpo formalmente reconocido por los
funcionarios del Partido Demócrata a nivel de
condado, estatal y nacional como representantes del
Partido Demócrata en East Hampton.
El Comité está integrado por 38 miembros, dos por
cada uno de los 19 distritos electorales de la ciudad.
El Comité se reúne normalmente el tercer miércoles
de cada mes a las 6:45 PM en la Iglesia Luterana
San Miguel en Amagansett, 436 Montauk Highway,
enfrente de la Oficina de Correos de Amagansett.
Además de los 38 miembros del Comité, personas
que no son miembros son bienvenidos a asistir
como invitados.
Comenzando en febrero de cada año de elección, el
Comité Demócrata de la Ciudad de East Hampton
forma un subcomité para examinar y para entrevistar

3 | Page

a candidatos potenciales para las oficinas
municipales. Después, el subcomité presenta sus
recomendaciones a la comisión completa de 38
miembros para una votación en mayo. Los
seleccionados por el Comité en mayo se convierten
en los candidatos oficiales del Partido Demócrata
para la elección de las oficinas municipales de la
ciudad.

www.ehdems.com
https://www.facebook.com/EHTownDems/
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