
 

2019 Precinct Caucus Rules and Agenda-Spanish 

 

 

Agenda del Caucus del Distrito del DFL de St. Paul 2019 

(El caucus puede agregar temas, pero no puede eliminarlos)  

 

1. Convocatoria para las 3:00 p.m.  

2. Presentaciones y saludos. 

3. Lea la Declaración de Afirmación del DFL para garantizar que todos los participantes sean 

elegibles. 

4. Lea la Declaración de Acción Afirmativa, Difusión e Inclusión. 

5. Solicite donaciones para cubrir el costo del caucus y de las convenciones. 

6. Elija el presidente del Caucus. (El presidente puede nombrar secretario, escrutadores, 

etc.). 

Todas las funciones son solo para esta reunión. Los presidentes de los distritos elegidos en años 

pares permanecen en el cargo. 

7. Adopte las reglas para los temas del caucus del distrito. 

8. Elija delegados y suplentes para la convención de barrio. 

Debe comenzar a las 3:30 p.m. a menos que los delegados todavía se estén registrando. 

9. Considere las resoluciones Si fuese necesario, esto lo puede hacer durante los recesos de otros 

temas, por ejemplo, mientras se cuentan los votos. En la convención de barrio, no se 

considerarán las resoluciones. Todas las resoluciones que se aprueben se remitirán para su 

consideración completa en la Convención del DFL de St. Paul, programada para el domingo 23 

de junio de 2019. 

10. Las salas 2, 3 y 4 pueden postergar las reuniones hasta las 4:15 p.m. a más tardar para 

comenzar con las convenciones de barrio a las 4:30 p.m.  

Los delegados o suplentes de las salas 1, 5, 6 y 7 recibirán información de la convención por 

correo. 

 

Ejemplo de Reglas del Caucus del Distrito  

Nominaciones  

1. Cualquier participante del caucus puede nominarse a sí mismo para cualquier puesto que elija 

el mismo caucus. No se pueden dar discursos de nominación ni de apoyo.  

2. Si hubiera una disputa, cada candidato puede dar un discurso de un minuto. 

Resoluciones y mociones 

3. Las resoluciones deben ser específicas de la política de la Junta Escolar o de la Ciudad. Solo se 

considerarán los asuntos relacionados con el ciclo de elecciones 2019. 

4. Todas las resoluciones propuestas para su consideración por el caucus (y cualquier 

modificación de 5 o más palabras presentadas en una moción) deben presentarse por escrito al 

Presidente del Caucus inmediatamente después de ser propuestas. 

5. Ninguna persona puede presentar una segunda resolución o una resolución posterior hasta que 

todos hayan tenido la oportunidad de presentar una. 

6. No se permitirán más de dos oradores a favor y dos en contra de una resolución o moción. El 

debate termina y el caucus deberá votar inmediatamente.   

7. Los discursos no deben durar más de un minuto.  

8. Ningún orador puede hablar dos veces sobre una resolución o una moción hasta que todas las 

otras personas que deseen decir algo al respecto hayan podido hacerlo. 
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Nota: La convocatoria oficial de 2018-19 y los Estatutos y la Constitución del DFL prevalecerán en 

todos los casos. Si ninguna de las reglas de la convocatoria o del caucus del distrito se aplica a una 

situación, prevalecerán las Reglas del orden de Robert, última revisión.  Declaración de afirmación y 

elegibilidad del participante. Consulte la página 2 de la convocatoria. Elección de delegados: 

Subcaucus. Consulte la página 4 de la convocatoria. Resoluciones: reglas generales. Consulte las 

páginas 5 y 6 de la convocatoria.  Reglas generales para reuniones del DFL. Consulte las páginas A1 

a A5 de la Constitución del DFL. 

 
Preparado y pagado por el DFL de Saint Paul, Rick Varco, Tesorero, PO Box 40425, Saint Paul, MN 55104. 


