
Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nueva Jersey 
Estatutos 

 
Adoptado en julio de 2017 
 
ARTÍCULO I. NOMBRE 
 

A. El nombre de este organismo será el Consejo Estatal de Desarrollo Discapacidades. 
 
ARTICULO II. AUTORIZACIÓN 

A. El Consejo está autorizado bajo la Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y la Ley 
de Ley de derechos (DD Rights Act), P.L. 106-402, modificada y numerada 
posteriormente. 
 

B. La autorización estatal del Consejo está bajo P.L. 1979, capítulo 105, enmendado. 
 

C. Con el propósito de cumplir con las disposiciones del Artículo V, Sección IV, párrafo 1 
de la Constitución de Nueva Jersey, el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo 
se asigna dentro del Departamento de Servicios Humanos, pero, sin perjuicio de dicha 
asignación, el El consejo será independiente de cualquier supervisión o control por 
parte del departamento o de cualquier junta. o funcionario del mismo, o cualquier otro 
departamento, junta o funcionario a nivel de gabinete. 

 
ARTICULO III. PROPÓSITO, MISIÓN Y VISIÓN 
 

A. De acuerdo con la Ley de Derechos DD, el propósito del Consejo de Desarrollo 
Discapacidades es asegurar que las personas con discapacidades del desarrollo y sus 
familias participar en el diseño y tener acceso a los servicios comunitarios necesarios, 
individualizados apoyos y otras formas de asistencia que promueven la 
autodeterminación, la independencia, productividad, integración e inclusión en todas 
las facetas de la vida a través de culturalmente competentes programas. 
 

B. De acuerdo con su propósito, la misión de los Consejos de Discapacidades del 
Desarrollo, de acuerdo con la ley federal, es participar en la promoción, el desarrollo de 
capacidades y el cambio sistémico actividades que contribuyan a una coordinación, 
centrada en el consumidor y la familia, en el consumidor y sistema integral dirigido por 
la familia que incluye los servicios comunitarios necesarios, apoyos individualizados y 
otras formas de asistencia que promueven la autodeterminación para personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias. 
 



C. La visión del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nueva Jersey es que todas las 
personas con Las discapacidades del desarrollo son miembros participantes e 
igualmente incluidos de su barrios y comunidades; tomar decisiones reales y tener 
control sobre sus propias vidas; tener la libertad de esforzarse, sobresalir y cometer 
errores; están en condiciones de lograr personal metas, están en condiciones de 
afectar políticas y decisiones de proceso que afectan sus vidas; tienen los mismos 
derechos, privilegios, responsabilidades y oportunidades de ciudadanía que tiene 
cualquier otro residente de Nueva Jersey. 
 

ARTICULO IV. DEBERES 
A. La Ley de Derechos de DD delinea las siguientes responsabilidades de los Consejos de 

Discapacidades del desarrollo: 
 

1. El Consejo actuará como defensor de las personas con problemas de desarrollo. 
Discapacidades y conducen o apoyan programas, proyectos y actividades que llevan a 
cabo el propósito de la Ley de Derechos DD. 
 

2. El Consejo determinará anualmente en qué medida cada objetivo del Consejo se logró, 
barreras que impidieron el logro de la meta, enmiendas a la objetivos y satisfacción del 
cliente con las actividades realizadas o respaldadas por el Consejo. 
 

3. El Consejo desarrollará el plan estatal y presentará el plan estatal al Secretario de el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. después de obtener garantías 
de el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey que el plan es consistente 
con la ley estatal. 
 

4. El Consejo implementará el Plan Estatal realizando y apoyando la promoción, 
actividades de creación de capacidad y cambio sistémico. 
 

5. El Consejo revisará periódicamente la División de Desarrollo de Nueva Jersey 
Discapacidades y actividades patrocinadas por el Consejo realizadas por la División y 
hacer cualquier recomendación de cambio al gobernador. 
 

6. El Consejo preparará anualmente y transmitirá al Secretario un informe que contenga 
información sobre el progreso del Consejo en la consecución de los objetivos del 
Consejo. 
 

7. El Consejo preparará, aprobará y ejecutará un presupuesto. 
 

8. El Consejo, de conformidad con la ley estatal, reclutará y contratará un Director de la 
Consejo, en caso de que quede vacante el puesto de Director, y evaluar anualmente la 



Director. 
 

B. La Ley de Derechos DD establece actividades permisivas adicionales del Consejo. 
 

1. El Consejo puede apoyar y realizar actividades para ayudar a los vecindarios y 
comunidades para responder positivamente a las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias. 
 

2. El Consejo puede apoyar y realizar actividades para promover colaboración y 
coordinación para servir, apoyar, ayudar o defender major personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias. 
 

3. El Consejo podrá apoyar y realizar actividades para eliminar las barreras de acceso y 
uso de servicios comunitarios por personas con discapacidades del desarrollo, mejorar 
diseñar y rediseñar sistemas y mejorar la participación ciudadana. 
 

4. El Consejo podrá apoyar y realizar actividades para proporcionar información a 
formuladores de políticas apoyando y realizando estudios y análisis, reuniendo 
información, y desarrollar y difundir políticas y procedimientos modelo, información, 
enfoques, estrategias, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
 

5. El Consejo podrá apoyar y realizar, por tiempo limitado, actividades para demostrar 
nuevos enfoques para ayudar a las personas con problemas de desarrollo 
discapacidades que son parte de una estrategia general para el cambio de sistemas. 
 

6. El Consejo puede apoyar y realizar otras actividades de promoción, creación de 
capacidad y actividades de cambio sistémico para promover el desarrollo de un 
consumidor coordinado y sistema integral centrado en la familia, dirigido al 
consumidor y a la familia servicios comunitarios, apoyos individualizados y otras formas 
de asistencia que contribuir al logro del propósito de la Ley de Derechos DD. 

 
ARTÍCULO V. MIEMBROS 
 
A. El Consejo estará integrado por un mínimo de 25, pero no más de 30, miembros 

votantes. 
 

B. La membresía en el Consejo se dividirá en tres clasificaciones: 
 
1. Miembros públicos 
2. Representantes de agencias estatales 
3. Miembros con mandato federal 

 



C. Miembros públicos 
 
1. No menos del 60% de los miembros del Consejo serán miembros públicos que estén 

residentes de Nueva Jersey y nombrados por el gobernador y confirmados por el 
estado Senado. 
 

2. Términos de mandato 
 
a. Los miembros públicos sirven a la discreción y el placer del Gobernador, quien 

puede nombrar y remover a cualquier miembro en cualquier momento. 
 

b. Un término estándar para los miembros públicos es de tres años con la posibilidad 
de reelección por dos períodos adicionales de tres años 
 

c. Independientemente de cualquier término establecido, los miembros públicos 
continúan reteniendo la votación completa. membresía hasta su renuncia, 
remoción o hasta que el gobernador designe un sucesor y el sucesor está calificado. 
 

d. Los miembros públicos del Consejo que deseen renunciar durante un período 
actual deberán notificar por escrito al Presidente del Consejo o al Director Ejecutivo 
del Consejo, quien enviar la renuncia a la oficina del gobernador. 
 

3. Cualificaciones de los miembros públicos 
 
a. Un tercio de los miembros públicos serán personas con problemas de desarrollo. 

discapacidades; y 
 

b. Un tercio de los miembros públicos serán padres o tutores de niños con 
discapacidades del desarrollo o parientes inmediatos o tutores de adultos con 
discapacidades del desarrollo; y 
 

c. Un tercio de los miembros públicos será una combinación de personas con 
discapacidades del desarrollo, padres o tutores de niños con problemas de 
desarrollo discapacidades y parientes inmediatos o tutores de adultos con 
problemas de desarrollo discapacidades. 
 

d. Al menos un miembro público deberá ser un familiar inmediato o tutor de un 
individuo con una discapacidad del desarrollo que reside o residió anteriormente 
en una institución o será una persona con una discapacidad del desarrollo que 
reside o residió anteriormente en una institución. 
 



e. Un individuo que es empleado de una agencia estatal que recibe fondos o 
proporciona servicios bajo el Título 1, Subtítulo B, de la Ley de Derechos DD, o 
quién es un empleado administrador (como se define en la sección 1126 (b) de la 
Ley del Seguro Social (42 U.S.C. 1320a-5 (b)) de cualquier otra entidad que reciba 
fondos o proporcione servicios bajo la Parte B de la Ley de Derechos DD no puede 
ser un miembro público. 

 
4. Un miembro público adicional será un representante de organizaciones locales y no 

gubernamentales. agencias, o grupos privados sin fines de lucro preocupados por los 
servicios para personas con discapacidades del desarrollo. 

 
5. Al comienzo de cada año fiscal estatal, el Consejo remitirá al Gobernador una lista de 

todos los miembros públicos, su categoría de membresía, fecha del primer 
nombramiento al Consejo, la (s) fecha (s) de cualquier reelección (es) posterior (es), así 
como el número de puestos vacantes. 

 
6. Los autogestores y los familiares que sean miembros del Consejo pueden remitir 

recomendaciones para nuevos miembros públicos del Consejo al Gobernador para el 
Consideración del gobernador. 
 

D. Representantes de agencias estatales 
 

1. Siete miembros del Consejo serán representantes de organismos estatales que deberán 
servir de oficio a discreción del Gobernador. 

 
2. Cinco representantes serán de entidades designadas que administran fondos. provisto 

bajo las leyes federales relacionadas con personas con problemas de desarrollo 
discapacidades, que incluyen: 

 
a. La Ley de Rehabilitación de 1973, actualmente la División de Servicios Profesionales 

Servicios de rehabilitación. 
b. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades, actualmente el 

Departamento de Educación. 
c. Título V de la Ley del Seguro Social (Bloque de Servicios de Salud Infantil y 

Materiales Grant), actualmente el Departamento de Salud y Servicios para Personas 
Mayores. 

d. La Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada de 1965, actualmente el 
Departamento de Servicios. 

e. Título XIX de la Ley del Seguro Social (Medicaid), actualmente la División de 
Asistencia médica y servicios de salud. 

 



3. Habrá dos miembros representantes de agencias estatales adicionales de la siguiente 
manera: 

 
a. Un representante de la División de Discapacidades del Desarrollo y 
b. Un representante de la División de Servicios para Discapacitados. 

 
E. Miembros con mandato federal 
 

1. La membresía del consejo incluirá representantes con mandato federal seleccionados 
por el jefe de las respectivas agencias de la siguiente manera: 
 
a. Educación, Investigación y Servicio sobre Discapacidades, y Un representante del 

Centro Universitario para la Excelencia en el Desarrollo 
b. Un representante del sistema de defensa y defensa del Estado. 

 
F. Los miembros con mandato federal y las entidades estatales pueden designar por escrito a 

una persona designada acceso inmediato al miembro designado y tiene autoridad 
suficiente para participar en planificación e implementación de políticas en nombre del 
departamento, agencia o programa. Las personas designadas oficialmente por miembros 
de agencias y organizaciones con mandato federal tienen la mismo derecho de 
participación y voto que el miembro al que representan. 

 
G. Los miembros del consejo servirán sin compensación, pero se les reembolsará Gastos 

razonables y necesarios (incluidos los gastos de viaje, cuidado de niños y personal 
asistencia) para asistir a las reuniones del Consejo, otras reuniones y capacitaciones 
aprobadas, y realizer deberes del Consejo. 

 

ARTÍCULO VI. FUNCIONARIOS 
 

A. Presidente del consejo 
 

1. El Presidente del Consejo será designado por el Gobernador. 
 

a. El presidente designado por el gobernador debe ser una persona con un 
discapacidad o un miembro de la familia o tutor de una persona con un 
desarrollo discapacidad. 

 
2. Las funciones del presidente serán las siguientes: 

 
a. Presidir todas las reuniones del Consejo. 



b. Supervisar al Director Ejecutivo, y con las aportaciones del Comité Ejecutivo, 
realizar una evaluación anual del desempeño del Director Ejecutivo 

c. Representar y ser un portavoz del Consejo en varios estados nacionales, 
estatales y funciones locales 

d. Designar a los presidentes de todos los comités permanentes, subcomités y ad 
hoc comités del Consejo 

e. Presidir el Comité Ejecutivo 
f. En el caso de ausencias excesivas de una agencia u organización con mandato 

federal miembros, comuníquese con la persona apropiada para asegurar la 
representación de sus departamento o agencia. 

g. En nombre del Consejo, firmar garantías para el Plan Estatal. 
 

 
B. Vicepresidente del Consejo 
 

1. El Vicepresidente será un miembro del Consejo que sea una persona con discapacidad 
del desarrollo o el familiar o tutor de una persona con un La discapacidad del 
desarrollo. 

 
2. El Vicepresidente será elegido por simple pluralidad de miembros del Consejo. 

 
3. Las funciones del Vicepresidente serán las siguientes: 

 
a. Presidir, en ausencia del Presidente, todas las reuniones del Consejo. 
b. Servir en el Comité Ejecutivo del Consejo 
c. Desempeñar las demás funciones del presidente en caso de que el presidente sea 

no disponible o incapaz de llevar a cabo tales funciones. 
 
ARTÍCULO VII.  
 

A. Comités 
 

1. Un comité ejecutivo 
 

a. Membresía a. Presidente del consejo 
b. Vicepresidente del Consejo 
c. Presidente del Comité de Plan Estatal 
d. Presidente del Comité de Políticas Públicas 
e. Presidente del Comité de Subvenciones 
f. Un miembro del Consejo elegido en general por una simple pluralidad del Consejo 
g. miembros. 



 
h. El presidente del Consejo puede seleccionar un miembro adicional de cualquier 

categoría. 
i. de membresía 

 
2. Deberes y responsabilidades 

 
a. Actuar en nombre del Consejo en pleno en todos los asuntos relacionados con el 

Consejo cuando no es posible que el Consejo en pleno se reúna. 
b. Asegurar que las políticas y procedimientos continuos estén establecidos e 

implementados. consistentemente dentro de los estatutos del Consejo y los 
mandatos estatales y federales. 

c. Supervisar los presupuestos administrativos y programáticos del Consejo. 
d. Supervisar el Memorando de Entendimiento entre el Consejo y el Departamento de 

Servicios Humanos. 
e. Informar al Consejo sobre las actividades mencionadas. 
f. Monitorear y supervisar los Comités Permanente y Ad Hoc del Consejo. 
g. Proporcionar información al presidente del consejo sobre la evaluación anual del 

desempeño del Director ejecutivo. 
h. Revisar las mini-subvenciones y hacer recomendaciones para su aprobación al 

Consejo. 
 

(1) Las concesiones de mini-subvenciones no excederán los $ 10,000 y los 
solicitantes están limitados a un premio durante el año fiscal del Consejo. 

 
3. Confidencialidad 

 
a. Los miembros del Comité Ejecutivo mantendrán la confidencialidad en todos los 

aspectos de su función y responsabilidades relacionadas con el personal y los 
asuntos contractuales. 

 
B. De pieComités 

 
1. Todos los miembros del Consejo formarán parte de un comité permanente sujeto a 

nombramiento por el presidente del consejo. 
 

2. Reglas generales 
 

a. Los comités existen con el consentimiento del Consejo y su trabajo está sujeto a 
aprobación del pleno del Consejo. 

b. Los comités permanentes se reunirán en una fecha, hora y lugar determinados por el 
Presidente del comité. 



c. Los comités permanentes supervisarán los subcomités que se les asignen. 
 

d. Los presidentes de los comités informarán al Consejo periódicamente. 
e. Si el número de miembros de cualquier comité es igual o mayor que el número de 

miembros necesarios para un quórum del Consejo en pleno, las reuniones de el 
comité puede estar sujeto a la Ley de Reuniones Públicas Abiertas. 

 
2. Membresía 

 
a. El presidente del consejo nombrará a los presidentes de los comités en la 

reunión anual o siempre que haya una vacante. 
 
1) Solo los miembros del Consejo que sean personas con un desarrollo 

discapacidad o el familiar o tutor de una persona con una una discapacidad 
del desarrollo puede presidir un comité permanente. 

 
b. El presidente del consejo nombrará a los miembros del comités. 
 

1)  Los miembros del Consejo o las personas designadas por representantes de 
agencias estatales o Los miembros con mandato federal pueden servir como 
miembros permanents comités. 

 
3. Los siguientes son comités permanentes designados del Consejo: 

 
a. Comité de Políticas Públicas 

 
1) Los miembros serán responsables de la revisión legislativa y pública. 

materiales de política proporcionados por miembros del Consejo, personal y 
otras fuentes. 

2) Los miembros discutirán y recomendarán posiciones que el Consejo pueda 
abordar los problemas que afectan a las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias. 

 
b. Comité de Plan Estatal 

 
1) Los miembros revisarán periódicamente el progreso hacia la finalización de 

el plan actual de 5 años. 
2) Los miembros participarán en las revisiones del plan quinquenal, vence el 15 

de agosto de cada año. 
3) Los miembros recopilarán datos e información para el plan quinquenal. los 

La planificación del nuevo plan quinquenal comenzará al menos dos años 
antes se debe. 



 
C. Comité de subvenciones 
 

1) Los miembros del Comité de Subvenciones no tendrán conflicto de intereses o 
conflicto de intereses percibido con cualquiera de los posibles beneficiarios en 
el ciclo de subvenciones actual. 

2) Los miembros supervisarán el desarrollo de las Cartas de Interés (LOI) y la 
Solicitud de propuestas (RFP). 

3) Los miembros leerán, evaluarán y se reunirán con otros comités. miembros para 
discutir las LOI y RFP y hacer recomendaciones a el Consejo en pleno para la 
financiación. 

4) Los miembros recibirán actualizaciones periódicas sobre los beneficiarios 
actuales y harán recomendaciones al Consejo en pleno con respecto a la 
financiación continua. 

 
4. Subcomités 

 
a. Afiliación 
 

1) La pertenencia a subcomités de los comités permanentes del Consejo puede 
incluir miembros del Consejo, personal del Consejo y cualquier miembro del 
público quién tiene interés en los temas que aborda el subcomité en nombre de 
las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias. 

2) El presidente de un subcomité será miembro del Consejo de DD designado por 
el Presidente del Consejo. 

 
b. Deberes y responsabilidades 
 

1) Los subcomités serán asignados y reportarán a un Consejo permanente comité. 
2) Los subcomités no tendrán autoridad ni responsabilidad financiera. 
3) Los comités permanentes se reunirán en una fecha, hora y lugar determinados 

por la presidencia del comité y conveniente para los miembros. 
 

7. Comités especiales 
 
a. Afiliación 
 

1) El presidente de un comité ad hoc será miembro del consejo y designado por el 
presidente del consejo. 

2) La membresía de un Comité Ad Hoc del Consejo puede incluir miembros, 
personal del Consejo y miembros del público que tienen experiencia en el 
problema que se está abordando. 



 
b. Deberes y responsabilidades 
 

1) Un Comité Ad Hoc puede ser establecido para un propósito particular por el 
Presidente del Consejo. 

2) El acta de la reunión del Consejo donde el Comité Ad Hoc está formado deberá 
incluir una declaración del propósito del Comité Ad Hoc y la fecha en que se 
disolverá el Comité Ad Hoc. 

3) Un Comité Ad Hoc informará y estará bajo la dirección de uno de los el Comité 
Permanente del Consejo. 

4) Un Comité Ad Hoc no tendrá autoridad ni responsabilidad financiera. 
5) Un Comité Ad Hoc se reunirá en una fecha, hora y lugar determinados por el 

Presidente del Comité Ad Hoc y conveniente para los miembros. 
 
ARTÍCULO VIII. REUNIONES DEL CONSEJO 
 

A. Reunión anual 
 

1. La primera reunión del Consejo celebrada a partir del 1 de julio de cada año será la 
Reunión anual del Consejo. 

2. Las elecciones para Vicepresidente del Consejo y Miembro At-Large del El Comité 
Ejecutivo se llevará a cabo en la reunión anual. 

 
a. Si se produce una vacante para Vicepresidente del Consejo o Miembro At-Large del 

Comité Ejecutivo se llevará a cabo una elección especial en la próxima reunión del 
Consejo programada regularmente. El individuo elegido en la especial La elección 
servirá hasta la próxima reunión anual. 

b. Nominaciones para Vicepresidente del Consejo y Miembro At-Large de la El Comité 
Ejecutivo se abrirá en la reunión ordinaria del Consejo. antes de la reunión anual. 

c. Las personas nominadas deberán, antes de la elección, confirmar al Consejo 
Presidente o el Director Ejecutivo su voluntad de servir si es elegido. 

d. Las personas nominadas pueden enviar una declaración de hasta 50 palabras para 
ser incluido en la boleta por escrito. 

 
B. El Consejo se reunirá como mínimo cuatro veces al año. 
 
C. Salvo que se disponga lo contrario en estos estatutos, los asuntos del Consejo se ajustará 

a las Reglas de orden de Roberts. 
 
D. Las reuniones del consejo deberán cumplir con los requisitos de la Ley de reuniones 

públicas abiertas. 
 



E. Se asignará una oportunidad en cada reunión pública del Consejo para permitir que las 
personas que no son miembros del Consejo para dirigirse al Consejo. 10 

 
F. El presidente del consejo o el comité ejecutivo pueden convocar reuniones especiales. si 

el puesto de presidente del consejo está vacante. 
 
G. El Consejo proporcionará el apoyo y las adaptaciones necesarias a los miembros del 

Consejo. para asegurar una participación significativa en todas las reuniones y 
actividades del Consejo 

 
H. Los miembros recibirán la agenda, las actas de la reunión anterior y cualquier otra 

materiales relevantes al menos 10 días antes de las reuniones programadas y al menos 
24 horas antes de una reunión especial. 

 
ARTÍCULO X. ASISTENCIA 
 

A. Se espera que los miembros del consejo asistan a todas las reuniones del consejo. 
 

B. Un miembro del Consejo que no puede asistir a una reunión ordinaria o especial del 
Consejo. debe notificar al Presidente del Consejo o al personal del Consejo, por 
teléfono o correo electrónico antes de la reunión. Un miembro del comité que no 
pueda asistir a una reunión del comité debe notificar al presidente o al personal del 
consejo del comité por teléfono o por correo electrónico antes de la reunión. 

 
C. Un miembro del Consejo que está ausente de dos reuniones consecutivas del Consejo 

recibirá una carta del Presidente del Consejo en la que se le pregunte acerca de la 
deseo o capacidad de continuar sirviendo como miembro del Consejo. 

 
D. El presidente del consejo notificará al gobernador si un miembro está ausente de tres 

reuniones consecutivas del Consejo y no ha recibido autorización previa para la 
ausencia de la presidencia del Consejo. 
 

ARTÍCULO XI. PERSONAL DEL CONSEJO 
 

A. Nombramiento y supervisión del director ejecutivo 
 

1. El Consejo, de conformidad con las políticas de la ley estatal, contratará a un 
Director Ejecutivo de el Ayuntamiento. El Director Ejecutivo será supervisado y 
evaluado por el Presidente del Consejo, con aportes del Comité Ejecutivo sobre la 
reunión annual Evaluación del desempeño. 

 



 
B. Funciones del Director Ejecutivo 

 
1. El Director Ejecutivo contratará y supervisará al personal del Consejo. 
2. El Director Ejecutivo es responsable de ejecutar las políticas y objetivos 

establecidos por el Consejo. 
3. Las funciones principales del Director Ejecutivo incluyen trabajar en estrecha 

colaboración con el Consejo y su presidente en el desarrollo e implementación de 
un específico y medible plan estatal que cumpla con los requisitos de la Ley de 
Discapacidades del Desarrollo. 

4. El Director Ejecutivo es responsable de ase gurar que el Consejo cumpla con todas 
las leyes, todas las reglamentaciones federales y estatales aplicables y las pautas 
relativas a la Ley de Discapacidades del Desarrollo. 

5. El Director Ejecutivo sirve como enlace principal con el New Jersey Delegación del 
Congreso, Legislatura de Nueva Jersey, jefes de departamento, proveedores de 
servicios y público en general y también es responsable de mantener la La oficina 
del gobernador se enteró de la labor del Consejo. 

6. El Director Ejecutivo es responsable de las operaciones diarias de la Consejo 
incluyendo responsabilidades fiscales. 

 
C. Otro personal 

 
1. El Consejo dispondrá de personal adecuado para garantizar que el Consejo tenga la 

capacidad para cumplir con sus responsabilidades. 
 
ARTÍCULO XII. AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
 

A. El año fiscal del Consejo será el año fiscal federal, del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
 
ARTICULO XIII. ESTATUTOS Y ENMIENDAS DEL CONSEJO 
 

A. Cualquier miembro de la organización puede presentar propuestas de enmienda a 
estos estatutos por escrito. Consejo en cualquier reunión del Consejo para 
consideración y acción en las siguientes reunión. 

 
B. La adopción de enmiendas a los estatutos requerirá la aprobación de una mayoría de 

dos tercios. de los miembros presentes en una reunión del Consejo en la que haya 
quórum. 

 
C. Los estatutos se revisarán cada tres años y cuando se produzcan cambios en la ley 

federal o estatal requieren revisión. 
 



ARTICULO XIV. ESTÁNDARES ETICOS 
 

A. Ningún miembro o personal del Consejo se presentará a sí mismo como hablando en 
nombre del Consejo a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo. 

 
B. Ningún miembro, designado o no miembro del Consejo que participe en las actividades 

del Consejo, se comportará de una manera que sea o tenga la apariencia de un 
conflicto de interesar. 

 
C. Se espera que los miembros del consejo y las personas designadas lean el texto del 

Departamento de Servicios Humanos Código de Ética, el Código de Ética Uniforme y la 
Guía en lenguaje sencillo de la Estándares de Ética de la Rama Ejecutiva, y firman una 
declaración anualmente de que cumplirán esos estándares. Debe haber una sesión 
informativa anual para todos los miembros del Consejo sobre el Código de Ética. 

 
D. Como parte de su orientación, los nuevos miembros del Consejo recibirán instrucciones 

sobre cómo accede autotutorial en el sitio web de la comisión estatal de ética. El 
personal del consejo brindará asistencia según sea necesario. 

 
E. Los miembros del consejo se consideran funcionarios estatales especiales y, por lo 

tanto, deben completar y Presentar una Declaración de divulgación financiera dentro 
de los 120 días de asumir el cargo. Actualizado los estados de cuenta vencen el 15 de 
mayo de cada año subsiguiente. 


