Pautas generales de la audición de Primavera
 La Audición de la Primavera empieza a las 7:00 de la tarde el lunes, 10 de abril de 2017. Llegue por favor a las 6:45 de la tarde, así
tendrá tiempo de registrar y recibir sus materiales
 Durante la Audición de Primavera, residentes del condado eligen delegados para representar los intereses de su condado relacionados
a asuntos de conservación. Sólo residentes del condado son permitidos a votar para delegados de la conservación Congreso. Para
determinar elegible votantes, será pedido que proporcione alguna forma de identificación para determinar su condado de residencia. En
otras palabras, usted necesita una identificación (como una licencia de conducir), o una forma de correspondencia postal que demuestre
que usted vive en el condado donde usted asista la audición.
 Si es un residente del condado, usted tiene la capacidad de elegir delegados para representar a su condado. Será
proporcionado con cuatro colores de votaciones que se utilizara para la elección de representantes. Los individuos que quieren
ser elegidos se introducirán a sí mismos en la audición. Se le pedirá que registre su voto en el momento oportuno.
 Nota: Como un residente usted también puede ser elegido al Congreso de Conservación, pero si esta es su primera Audición
de Primavera, nosotros recomendamos que aprenda primero más acerca de la organización y lo que es requerido para ser un
delegado antes que sea nombrado


Si usted no es un residente del condado, usted no podrá elegir delegados ni recibirá las votaciones de elección de delegado.

 Sin tener en cuenta su residencia, cada asistente será permitido votar en las preguntas así que debe recibir un folleto de cuestionario,
un lápiz y dos votaciones grandes para registrar sus votos sobre las preguntas de asesoramiento, o preguntas sobre reglas propuestas y en
cualquier resolución localmente introducida.
 El primer artículo del orden del día será la elección de delegados. Poco después de las 7 de la tarde individuos que quieren ser
delegados se introducirán a sí mismos. Si es un residente, será instruido donde y cuando registrar su voto.


Después de la elección delegados empezarán pasando por las preguntas una a la vez.

 Marque su votación con SI o NO utilizando un lápiz. No borre si comete un error. En este caso regréselo y pida uno nuevo. También,
no utiliza pluma. Las direcciones en cómo llenar una votación están situadas dentro del cuestionario
 El Guarda bosques de recursos naturales del DNR introducirá las preguntas del departamento de asesoramiento. Estos cambios
podrían cambiar reglas de estado que pertenecen a la caza, pesca y caza con trampas si es apoyado.
 Después de que el Warden del DNR ha terminado con las preguntas de asesoramiento del DNR, el presidente del Congreso de
Conservación para el condado comenzará a introducir una idea o inquietud, llamado una resolución para la audiencia. Hay un ejemplo de
una resolución y direcciones localizado dentro de su cuestionario. La resolución debe identificar el problema o preocupación que le
gustaría abordar. Si desea presentar una resolución, puede comunicarse con el Warden del DNR o al delegado de Congreso de
Conservación.


Usted puede votar en cualquiera de las resoluciones locales introducidas.

 Después que las resoluciones de los ciudadanos sean completas, el presidente del condado comenzará las preguntas de asesoramiento
del Congreso de Conservación. Estas preguntas piden opiniones y reacción, pero no tienen como resultado inmediatamente a cambios de
leyes. Los votos de estas preguntas de asesoramiento ayudan al Congreso y DNR en determinar si estas preguntas deben ser adelantadas en
el proceso de reglamentación.
 Este año, el WCC le pedirá a los ciudadanos ideas y sugerencias relativas a la simplificación del reglamento de la caza, la pesca, y la
caza con trampas en una reunión en el salón del lugar, después de las preguntas de asesoramiento. También habrá una página en la parte de
atrás de su cuestionario en el que pueden agregar sus comentarios o ideas para la simplificación que le gustaría proponer.
 Cuando la audición termina o cuando usted decide salir (puede llenar su votación y salir en cualquier momento) por favor entrega su
votación completada a la puerta
¡Gracias por asistir las Audiciones de Primavera! Contacte a Kari Lee-Zimmermann (608-266-0580) si usted desea compartir
cualquier observación, preguntas o preocupaciones con respecto a su experiencia.

