
Cómo descifrar la Boleta Electoral . Elecciones Generales 2018
Elección General 6 de Noviembre de 2018El Condado de [ Nombre de Su 

Condado], Nebraska

Boleta Federal Boleta Estatal

Boleta Estatal

PAGINA 1

Gracias por usar nuestra 
actividad, Cómo descifrar 
la boleta electoral para 
las elecciones generales 
del 2018. Esta actividad 
es un recurso no 
partidario creado por Civic 
Nebraska, que identifica 
los puestos electos que 
se encuentran en su 
boleta, y explican las 
responsabilidades de cada 
puesto. 

Cada localidad en 
Nebraska usa una boleta 
diferente dependiendo 
en donde vive el / la 
votante. Aquí hemos 
incluido algunos de los 
puestos mas comunes 
que usted podrá encontrar 
en su boleta.  Cada 
ejemplo incluye una 
descripción breve de sus 
responsabilidades periodo 
de servicio y salario (si 
aplica).

Como siempre, Si usted 
tiene una pregunta ó 
quiere mas información, 
llámenos al 402-904-5191 
o mándeme un correo 
electrónico a john.cartier@
civicnebraska.org.

¡Gracias por ser un(a) 
votante informad@! 

 

John Cartier
Director de Derecho al 
Voto
Civic Nebraska

Comisionado de Servicios Públicos

 La Comisión de Servicios 
Públicos tiene cinco miembros.  La 
comisión se encarga de regular 
entidades de telecomunicación, 
jurisdicciones de gas natural, 
oleoductos, ferrocarriles, líneas de 
transmisión eléctrica, y compañías 
privadas de agua. 

 Este puesto dura un mínimo de 
seis años y recibe un sueldo de $75,000 
al año. 

Auditor de Cuentas Publicas

 La oficina del auditor de cuentas 
publicas revisa las transacciones 
financieras de todas las agencias 
públicas estatales, municipales, y 
locales. 

 Este puesto tiene la autoridad 
constitucional de revisar toda actividad 
fiscal del gobierno estatal, y tiene 
la obligación anual de conducir una 
revisión fiscal de cada subdivisión que 
reciba más de $25,000 del estado cada 
año.  Este cargo dura un mínimo de 
cuatro años y recibe un sueldo anual de 
$85,000 al año. 

Procurador(a) General

 La procuraduría general 
representa legalmente al estado de 
Nebraska, y se encarga de procesar 
todo caso criminal en el estado. Los 
delitos procesados por procuraduría 
general del estado van desde fraude 
hasta asesinato.

 La procuraduría se divide 
en cinco departamentos: criminal; 
protección al consumidor; agricultura, el 
medio ambiente, y recursos naturales; 
servicios legales; y litigación civil. El 
cargo de procurador(a) general dura 
cuatro años y recibe un sueldo de 
$95,000 al año. 

Tesorer@ Estatal
 El(a) tesorer@ estatal se hace 
cargo del presupuesto de el estado. 
Invierte los fondos estatales y lleva un 
registro de las transacciones financieras 
del estado, y de la propiedad no 
reclamada.

 Adicionalmente, el(a) tesorer@ 
mantiene la pagina NebraskaSpending.
gov donde usted puede revisar todas 
las transacciones financieras del estado 
de Nebraska. El(a) tesorer@ ejerce su 
cargo durante cuatro años, y recibe un 
sueldo anual de $85,000.

Secretari@ de Estado
 El(a) secretari@ del Estado se encarga 
de supervisar toda elección estatal y de 
coordinar el otorgamiento de licencias para 
determinadas ocupaciones, de certificar ya 
hacer cumplir varios reglamentos estatales 
y de llevar registro de diversas agencias y 
negocios locales 
 
 El(a) secretario del estado se hace 
cargo de las cuestiones de protocolo para 
relaciones internacionales y sirve como 
ebajador de buena voluntad entre Nebraska 
y el mundo. Este cargo dura un mínimo de 
cuatro años y recibe un sueldo de $85,000 al 
año.

Gobernador y Vice Gobernador 
 El(a) gobernador(a) es el(a) titular del 
poder ejecutivo de Nebraska. Se encarga 
de nombrar candidatos a puestos estatales, 
encabeza la Junta de Indultos y Libertad 
Condicional, y es miembr@ de varios comités 
estatales. Cada año, el/ la Gobernador(a) 
somete un presupuesto a la legislatura para el 
manejo de fondos estatales. 
 
 El(a) vice gobernador(a) encabeza a 
la legislatura, y tiene el poder de votar para 
deshacer un empate en la legislatura. Los dos 
puestos duran un mínimo de cuatro años. El(a) 
gobernador(a) recibe un sueldo de $105,000 
al año, y el(a) vice gobernador(a) recibe un 
sueldo de $75,000 al año.

Cámara de Representantes

 La Cámara de Representantes tiene 
435 miembros. Cada estado recibe un numero 
de diputados basado en el tamaño de su 
población. Nebraska tiene tres representantes.  

 La cámara tiene el poder exclusivo de 
redactar y someter a votación toda iniciativa 
de ley sobre ingresos y juicios de revocación 
de mandato que se envían al senado. El cargo 
de representante dura un mínimo de dos años 
y recibe un sueldo de $174,000 al año.

Senado de los Estados Unidos

 La cámara de senadores del los 
Estados Unidos es la cámara alta del poder 
legislativo federal. Cada estado elige a dos 
personas para representar a su estado en el 
senado. Junto con la cámara de diputados, 
el senado se encarga de crear y aprobar las 
leyes de nuestro país. 

 El senado también tiene el poder de 
ratificar tratados internacionales y confirmar 
individuos a puestos federales como jueces 
a la suprema corte, miembros del gabinete 
presidencial, y embajadores. El cargo de 
senador dura un mínimo de seis años y recibe 
un sueldo de $174,000 al año.
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Miembro de Comité de Unidades de Ser-
vicio Educativo 

 Las unidades de servicio educativo 
son subdivisiones políticas que trabajan 
con las escuelas en su condado para crear 
programas que apoyan a los maestros y 
estudiantes. 

 Algunos ejemplos de estos servicios 
son, programas de desarrollo profesional 
para los maestros, educación para tecnología 
que reduce la distancia entre maestros y 
estudiantes, y materiales que mejoren la 
practica educativa de los maestros. Las 
unidades son financiadas con un porcentaje 
de los impuestos a la propiedad en el 
condado.  Cada miembro del comité sirve un 
cargo de cuatro años.

Comité Estatal de Educación 

 El comité estatal de educación está 
formado por ocho miembros. Cada miembro 
representa a uno de los ocho distritos 
escolares del estado. El comité se encarga 
de crear estándares académicos, y de dirigir 
dinero federal a las escuelas publicas de 
Nebraska. 

 El comité escoge al comisionado del 
Departamento de Educación y implementa 
programas federales de educación. Cada 
miembro del comité sirve durante cuatro 
años. 

Junta Directiva de Colegios 
Comunitarios Estatales
 La Junta Directiva de Colegios 
Comunitarios Estatales se encarga de 
organizar y dirigir
a los maestros y empleados de cada 
colegio comunitario en el estado.

 Esta junta también se 
encarga de asegurar que sus 
programas educativos atiendan a 
las necesidades de su comunidad. 
Estas responsabilidades incluyen 
decidir el costo de la colegiatura, 
crear un presupuesto anual para el 
colegio, y decidir qué proporción de 
los impuestos a la propiedad pueden 
usarse para financiar al colegio. Cada 
miembro de la junta directiva tiene un 
cargo de cuatro años.

Comité de Coordinación para las 
Comunidades de Aprendizaje
 La Comunidad de Aprendizaje 
de los municipios de Douglas y 
Sarpy, trabaja con el objetivo de 
crear programas educacionales que 
reduzcan el impacto de la pobreza en el 
aprendizaje de la juventud. 

 Anteriormente, La comunidad de 
aprendizaje se financió con un impuesto 
educacional. Hoy en día, la comunidad 
de aprendizaje se financia con un 
impuesto a la propiedad. El puesto de 
miembro del comité dura cuatro años. 

Consejo del Distrito de Recursos 
Naturales

 La Asociación de Distritos 
de Recursos Naturales de Nebraska 
es gobernada por una junta directiva 
formada por 23 miembros. Cada director 
representa a un distrito de conservación 
de recursos. La junta de directores 
decide que porcentaje de los impuestos 
a la propiedad del condado financia 
al distrito de recursos naturales. Cada 
distrito utiliza esos fondos para construir 
presas, senderos recreativos, canales 
de drenaje y sistemas de prevención de 
inundaciones. 

Boleta Municipal

En su boleta aparecerán 
varias elecciones 
municipales que requieren 
su atención. Por ejemplo, 
las del comisionad@ del 
condado, tesorer@, y el 
alguacil. 

Si desea más informacion 
acerca de estos puestos 
de elección popular, por 
favor consulte la página 
electrónica de su condado.

Junta Directiva de Distritos Públicos 
de Servicio Eléctrico

 Nebraska es el único estado en la 
nación donde todos los servicios eléctricos 
son proveídos por entidades públicas. 
Estas entidades se llaman Distritos 
Públicos de Servicio Eléctrico. Nebraska 
tiene 166 distritos públicos de servicio 
eléctrico. Cada distrito tiene una junta 
directiva que es elegida por los residentes 
del distrito. 

 Los miembros de cada junta 
directiva se encargan de establecer las 
tarifas, y de manejar las inversiones del 
distrito en diferentes tipos energía eléctrica. 
El puesto de miembro de la junta tiene un 
cargo de seis años. 

Legislatura Estatal

 La legislatura de Nebraska es la 
única entidad legislativa en los Estados 
Unidos que tiene un solo cuerpo legislativo 
(unicameral). Los senadores estatales 
tienen la responsabilidad de crear leyes y 
reglamentos para los residentes de nuestro 
estado. 

 Este órgano supervisa muchos 
servicios de salud y decide el presupuesto 
de los distritos escolares del estado. El 
cargo de senador estatal dura un mínimo 
de cuatro años y recibe un sueldo de 
$12,000 al año.

Junta de Regentes de la 
Universidad de Nebraska

 La Junta de Regentes de la 
Universidad de Nebraska - el cuerpo 
directivo de la Universidad de Nebraska  
tiene ocho miembros con derecho 
a voto. La junta también incluye a 
cuatro regentes estudiantiles sin 
derecho a voto, uno por cada campus 
universitario, que mantienen el puesto 
durante su cargo como presidente del 
cuerpo estudiantil.

 La Junta de regentes supervisa 
el funcionamiento del sistema 
universitario de Nebraska, y dirige todos 
sus gastos. El puesto de regente tiene 
un cargo de seis años.

El Condado de [ Nombre de Su 
Condado], Nebraska Elección General


