
 
CITY OF ROHNERT PARK 

Oficina del Secretario de la Ciudad 
130 AVRAM AVENUE, ROHNERT PARK, CA 94928 

PHONE: (707) 588-2227 |  FAX: (707) 794-9248  |  WEB: www.rpcity.org 
 
 

Aviso Especial de Vacante 
El Ayuntamiento de Rohnert Park está Buscando Candidatos para el 

Comité De Relaciones de Ciudades Hermanas 

El Concejo Municipal de Rohnert Park está buscando solicitudes de los residentes de Rohnert Park 
para llenar una vacante en el Comité de Relaciones de Ciudades Hermanas de la Ciudad que expirará 
el 31 de Diciembre de 2022. El nombramiento será realizado por la Miembra del Consejo Municipal 
Adams. Las Aplicaciones serán consideradas en la junta del consejo municipal del 23 de Febrero del 
2021. 
 
El Comité de Relaciones de Ciudades Hermanas fomenta el entendimiento y la amistad 
internacionales a través del intercambio de personas, artefactos e ideas con ciudadanos de ciudades 
extranjeras y para desarrollar una mayor apreciación de la diversidad cultural para comprender mejor 
la propia cultura. La ciudad hermana de Rohnert Park es Hashimoto, Japón. El comité se reúne el 
segundo Jueves de cada mes a las 4 pm. 
 
Los residentes de Rohnert Park son elegibles. Se da preferencia a los residentes que indiquen tener un 
interés en la oportunidad de descubrir que las personas de todas las edades son básicamente iguales 
y tienen intereses comunes cualquiera que sea su idioma, cultura o color de piel y que el deseo de paz 
es universal y el interés en aprender de unos a otros están muy extendidos. 
 
Los residentes de Rohnert Park interesados deben completar un formulario de solicitud de hoja 
informativa. Se puede obtener más información y el formulario de solicitud de la hoja informativa en 
línea visitando https://www.rpcity.org/city_hall/commissions_committees_boards  o comunicándose 
con el Secretario de la Ciudad por correo electrónico a cityclerk@rpcity.org  o llamando al (707) 588- 
2227.  
 
Las solicitudes completas se pueden presentar en persona (se requieren citas) en el Ayuntamiento, 
por correo a 130 Avram Avenue, Rohnert Park CA 94928, por correo electrónico al 
cityclerk@rpcity.org o por fax (707) 794-9248.  
 
Se notificará al Concejo Municipal de Rohnert Park cuando se haga un nombramiento.  
 
Fecha:    Enero 28, 2021   Sylvia Lopez Cuevas, City Clerk 

In Accordance with Maddy Act Provisions (G.C. 54970) 
POST: (1) City Hall 
 (2) Public Safety 
 (3) Community Center 
 (4) Senior Center  
 (5) City of Rohnert Park Website (www.rpcity.org)  
 (6) Lisa Orloff, Chamber of Commerce: (info@rohnertparkchamber.org)  
 
CC: City Council Members   
 Darrin Jenkins, City Manager 
 Don Schwartz, Assistant City Manager 
 Amanda Foley for Sister Cities Relations Committee  
 FILE- Sister Cities Relations Committee 
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