Actúa: Que es una Ordenanza?
Que es una Ordenanza?
En su forma más simple, una ordenanza es una ley en el nivel local. Ciudades escriben ordenanzas para gobernar la vida diaria de
sus comunidades. Ordenanzas controlan lo que puedes hacer en lugares públicos, para lo que se puede usar la tierra o
propiedad en diferentes zonas de la ciudad (lo cual se llama zonificación) y las consecuencias de violar todas esas reglas.
También deciden las reglas y responsabilidades de diferentes partes del gobierno local-- sus diferentes agencias, departamentos,
y más. Ordenanzas todavía tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, la ley o la constitución del estado puede limitar o controlar
de qué una ordenanza se puede tratar. El estado también puede controlar la cantidad de cualquier multa que se pone por violar
una ordenanza.
1er Paso: Lea este ejemplo (real!) de una ordenanza pasada en Providence, Rhode Island.

“Ninguna persona debe echar, lanzar, colocar, or depositar en cualquier acera or cruce peatonal en cualquier calle o lugar
público dentro los límites corporativos de la ciudad, cualquier parte o porción de cualquier fruta o verdura o otra sustancia
que, cuando sea pisada por cualquier persona, pueda causar o hacer que la persona dicha se resbale o caiga.”
(El texto completo de esta ordenanza se puede ver en la página web de Providence, Rhode Island Code of Ordinances; bit.ly/3eJeMqG)

2do Paso: Responde a la siguiente pregunta: En tus propias palabras, cuáles son las cosas que residentes de Providence no
pueden hacer?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3er Paso: Si esto fuera su ordenanza, ¿cómo la escribirías? Ahora es tu turno enmendar, o cambiar/modificar, la ordenanza
original. Para hacer tus modificaciones, llena los espacios vacíos en la imagen debajo con el tipo de palabra asociado con cada
espacio.

Ordenanza de Fruta Modificada
“Ninguna persona _________________________ en cualquier __________________ dentro los límites corporativos de

(verbo de acción)
 (escoge un sitio)
_________________________, cualquier parte o porción de cualquier fruta o verdura o otro/a _____________________________
(ciudad/pueblo)  

(comida que te disgusta)
que, cuando ___________________ por cualquier _______________, pueda causar o hacer que un/a _____________________
 (verbo) 
(especie)
(misma especie)
se ___________________ o caiga.”
 (verbo)

Actividad: Crea Tu Propia Ordenanza
4to Paso: Lea la siguiente ordenanza de Biddeford, Maine y la descripción para cada parte de una ordenanza. Mientras
desarrollas tu ordenanza, acuerdate que una ordenanza efectiva incluye:

Prepara el Borrador de Tu Ordenanza
5to Paso: Prepara tu propia ordenanza para sobre un problema o tema en tu comunidad qué te preocupa:
Parte de Ordenanza

Mi Ordenanza

Título
Incluye el tema central, el nombre de la ciudad o pueblo, y el
estado.

Una Ley sobre ___________________________________________
(tema como hambre, tiempo frente una pantalla, etc)

Capítulo de la Ley
Numera tu capitulo con tu número favorito. Clasifica tu capítulo
cómo crees que tu ordenanza debe ser catalogada.

Sección _____- _____________________________________________
(número- clasificación como acceso a comida, seguridad, etc.)

Artículo
Numera tu artículo de 1-3. Aqui, escribe un título breve que
describe de lo que se trata tu ordenanza.

Artículo ________: ______________________________
(número: míni-título como comida, tecnología, etc.)

Sección
Numera tu sección (ejemplo: Sec 22-45). Declara el tema central
de tu ordenanza.

Por qué importa este tema a tu comunidad?

Subsecciones
Describe los diferentes puntos de tu ordenanza, que esta
incluido en esta ley, y cuales son las consecuencias de violar
la/s regla/s.

(a) Qué piensas pueda ayudar este problema?

Sec. _____-_____: ___________________________________
(números)
(tema central)

(b) Qué piensas que la gente debe hacer para arreglar este problema?
(c) Cuál debe ser la consecuencia para alguien que rompa esta regla?

Ordenanza Final
Usando el ejemplo en la segunda página, escribe la versión final de tu ordenanza aquí:

¡Felicitaciones! Acabas de crear tu propia ley para una ciudad/pueblo!
6to Paso: Publica una captura de pantalla o foto de tu Ordenanza de Ciudad en tus redes sociales.
● No te olvides de agregar #democracydoesntpause y etiquetar a @generationcitizen en Instagram o @gencitizen en Twitter.
● Considera incluir una llamada a acción a tus seguidores que hagan “retweet,” o “repost,” o que compartan su propio
mensaje.
● ¡Etiqueta a tu legislador local o a tu alcalde - capaz te responden!

