Como testificar Thrive Montgomery 2050:
La tarde del 19 de noviembre (6:30pm), la junta de planificación del condado de Montgomery
celebrará una audiencia pública en torno al borrador de la actualización del plan general,
llamado Thrive Montgomery 2050. Lea el borrador aquí. Esta es su oportunidad para alzar su
voz sobre los asuntos de importancia para usted, incluyendo uso de la tierra, crecimiento,
vivienda y tránsito.

Inscríbase de antemano para testificar:
●
●

Inscríbase por linea aqui y seleccione el asunto sobre el cual le gustaría testificar. Por
ejemplo, “November 19 - Item X - Thrive Montgomery 2050”
De su información:
○ Le preguntará por su nombre, dirección, teléfono, y correo electrónico.
○
○
○
○

●

●

●

Sujeto de Testimonio: Thrive 2050
Grupo representado: not applicable
Tipo de ponente: Individual
¿Estará testificando en apoyo de algún individuo o grupo testificando en esta

reunión? Is your testimony in support of any other individual or group testifying
at this meeting? No
○ ¿Necesita la habilidad de compartir una presentación durante su testimonio? No
Las inscripciones abren 10 días antes de la fecha de la audiencia pública, la cual se
celebrará el jueves, 19 de noviembre de 2020. Los vacantes se llenan rapidos, asi que
no espere. Sin embargo, tendrá que inscribirse antes del mediodía el miércoles antes
de la audiencia pública, el 18 de noviembre.
¡Envíe su testimonio escrito para el record oficial! Envíelo por correo electrónico al
MCP-Chair@mncppc-mc.org, antes de las 12 del mediodía del miércoles antes de la
reunión.
¡Su testimonio escrito puede ser tan largo como quiera! Escriba una versión abreviada
para cuando de su testimonio en la audiencia pública.

Qué esperar al testificar:
●

El día de la audiencia pública, recibirá un correo electrónico con información de
llamada, incluyendo a qué hora llamar.

●

Cuando llame, ¡un miembro del personal amable le registrará!

●
●
●

Después de eso, silencie su micrófono y espere.
Al comenzar la audiencia pública, el presidente (Casey Anderson) llamará los nombres.
Reactive su micrófono (presione estrella-6) y comience su testimonio. ¡Tiene tres
minutos!

●
●

Si se pasa de los tres minutos, es posible que el presidente le corte su testimonio.
Una buena práctica es tener el propósito de su testimonio al principio. Después de
introducirse y agradecer a la junta de planificación por su tiempo, declara su punto
principal.

●

Mantenga un tono respetuoso y positivo; declare su apoyo general para el plan; y
sugiera sus mejoras deseadas.

Guía para escribir testimonios:
●

Introducción:
○
○
○

●

Cuerpo:
○ Mantenga un balance de datos, evidencia, y ejemplos de la vida real, tal como
sus historias y experiencias personales.
○ Ya que solo tiene tres minutos para dar testimonio en persona, seleccione

○
●

De gracias
Declare su nombre y donde vive
Comparte el punto principal que desea que los tomadores de decisiones
escuchen

cuidadosamente las evidencias y experiencias más relevantes para apoyar su
postura.
Mientras escriba, considere una pregunta orientadora cómo: ¿cómo impactará
esta medida a mi y mi familia?

Conclusión:
○ Resuma sus puntos principales
○ Reafirma su postura
○

De gracias otra vez

Sugerencias para el testimonio de Thrive 2050:
Lea nuestra presentación completa del taller de testimonio aquí, la cual incluye un análisis de
lo que nos entusiasma y lo que nos gustaría que se incluyera en Thrive 2050.
En lo general, estamos entusiasmados con la adopción del urbanismo sostenible;
evolucionando vecindarios unifamiliares cerca del tránsito; creando comunidades más diversas

de ingresos mixtos; planificación para personas en lugar de automóviles; y hacer que el
condado sea más asequible.

