¡Únase al Comité Coordinador de Construyendo Comunidades Saludables!
Sureste de Merced/Este del condado de Merced

Solicitud para Joven/Adulto Residente
Apoye al proyecto ―Construyendo Comunidades Saludables‖ mejor conocido como BHC por sus siglas en
inglés, participando como residente comunitario en su comité coordinador. Necesitamos adultos y jóvenes
a partir de los 13 años de edad.
Si usted o alguien que más que usted conozca, se interesara en solicitar ser considerado para ser parte
del comité, llene este formulario y mándelo a Tatiana Vizcaíno-Stewart, gerente de la oficina. Nuestra
fecha límite para recibir su solicitud es el próximo:
5:00 p.m. Feb 15, 2013.
Usted puede entregar esta solicitud personalmente, por correo, fax, o correo electrónico.
United Way of Merced County
658 W. Main St. Merced, CA 95340, Atención: BHC Hub Office
Fax: (209) 383-4254
E-mail: Tatiana@unitedwaymerced.org
Historia
Construyendo Comunidades Saludables, o BHC por sus siglas en inglés, es un proyecto de la Fundación
California Endowment.
Somos un proyecto de diez años de duración cuyo objetivo es mejorar la salud de 14 comunidades de
California. Nuestra área de trabajo y acción ciudadana, comprende las comunidades rurales de Planada y
Le Grand, el área sur de la ciudad de Merced y el vecindario de Beachwood/Franklin.
Nuestras metas de trabajo son:
•
Seguridad y prevención de la violencia,
•
Desarrollo del liderazgo y la salud de la juventud y
•
Mejoras de salud conectadas con el desarrollo económico.
•
¡Conozca más sobre nuestro trabajo y únase a nosotros! Visítenos en nuestra página de Facebook!
www.facebook.com.merced
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¿Cuál es el trabajo del comité coordinador?
BHC se concentra en construir el liderazgo de los jóvenes y de los residentes. El comité:
• Se encarga de crear un espacio donde gente con antecedentes diversos pueda reunirse y
colaborar
 Se encarga de informar y motivar a los miembros de la comunidad a que participen en lograr las
metas de BHC
 Se encarga de que los programas bajo este proyecto, tengan el apoyo comunitario necesario para su
éxito.
Los jóvenes elegidos mantendrán su cargo de representantes por un año. Los adultos mantendrán su
cargo por dos años.
Ellos:






Aprenderán sobre el plan de BHC, diseñado por miembros de la comunidad.
Participaran en la revisión anual del plan de BHC
Participaran en las juntas mensuales del comité y en un equipo de trabajo o sub-comité
Mantendrán contacto con la oficina central o Hub por sus siglas en inglés, para coordinar
eventos y juntas en su área
Participaran en eventos regionales y estatales auspiciados por la fundación California
Endowment ((Todos los gastos de viaje son pagados)

¿Quienes participan en el comité?
El comité incluye hasta 26 miembros representando los siguientes grupos:
Ocho adultos que residan en cada una de las áreas. (Dos por cada área: Sur de Merced, Planada, Le
Grand, y Beachwood/ Franklin).
Cuatro jóvenes que residan en cada una de las áreas. (Uno por cada área: Sur de Merced, Planada, Le
Grand, y Beachwood/ Franklin).
Cuatro representantes de sectores gubernamentales de cada una de las siguientes categorías:
•
Categoría de salud / Salud pública;
•
Categoría de justicia criminal para jóvenes, policía, tribunales y juzgados;
•
Categoría de educación/Distritos y sistemas escolares;
•
Categoría de Bienestar Social y Programas de apoyo y protección para las familias y niños;
Cuatro representantes de agencias en cada una de las siguientes categorías:
•
Categoría A Organizaciones comunitarias, incluyendo grupos religiosos;
•
Categoría B Organizaciones para el desarrollo y liderazgo juveniles, incluyendo equipos deportivos
y programas para después de la escuela;
•
Categoría C Organizaciones de Abogacía y alcance a la comunidad;
•
Categoría D Negocios locales que estén localizados en cualquiera de las cuatro zonas de BHC y
que sirvan a sus residentes. Se incluyen negocios con enfoque de salud, educacional, de
capacitación para nuevas ocupaciones, agricultura, y alimentación.
Un representante de la fundación California Endowment
Un representante (1) del Agente Fiscal de BHC--United Way of Merced County
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¿Qué obtengo por participar?
Al participar, tendrá la oportunidad de:
Ser parte de algo positivo en la vida de los residentes de tu comunidad.
• Conocer gente nueva y trabaja en conjunto para el mejoramiento de la comunidad;
• Desarrollo de habilidades de liderazgo;
• Oportunidades de aprendizaje y práctica en muchas áreas incluyendo: como hacer videos, como
usar la tecnología de Facebook, capacitación especializada para aprender a resolver conflictos y
muchos temas más.
¿Cuáles son los requisitos?
1. Ser residente de la comunidad que desea representar
2. Estar involucrado en las actividades, grupos, o programas que trabajen en las metas de BCH
(Seguridad/reducción de la violencia, desarrollo juvenil, desarrollo económico);
3. Estar abierto para trabajar con todo tipo de gente, ideas, experiencias, y niveles de educación.
4. Estar disponible para acudir a reuniones en las tardes, noches, y, ocasionalmente en fines de
semana.
5. Estar de acuerdo en leer y firmar documentos que afirmen su compromiso por escrito así como
estar de acuerdo y firmar la política del comité en cuanto a conflictos de interés.
6. Estar dispuesto a trabajar con jóvenes y residentes.
7. Estar disponible para responder a las comunicaciones del comité por correo electrónico, en
persona, o por teléfono.
8. Ser puntual y mantener la asistencia requerida.
9. Estar dispuesto a participar en un equipo de trabajo o sub-comité.
Si usted o alguien más se interesa en hacerse miembro de este comité, favor de proveer la siguiente
información:
Nombre: _____________________________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________________________
Teléfonos donde le podemos localizar: Residencia:_____________________ Trabajo: ________________
Celular: ______________________ Correo electrónico: ________________________________________
¿Dónde prefiere que le localicemos? Circule una opción: Celular/Texto/Residencia/Trabajo
1. Está solicitando ser considerado como representante juvenil (13 a 24 años de edad).
No____ Si_____
2. ¿Está solicitando ser considerado como representante adulto?
No ____Si ____
3. Por favor indique la residencia que desea representar:
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i

Le Grand
Planada
South Merced
Beachwood/Franklin
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4. Declaración como candidato
Los siguientes renglones son para que usted prepare una breve introducción para la noche de la elección.
Incluya su nombre, su lugar de residencia, información sobre su experiencia y las cualidades por las que
debe ser considerado como un buen representante de su comunidad. Puede leer en voz alta esta
declaración en la noche de las elecciones. Es importante que incluya información sobre su participación
actual en BHC o en programas o grupos que estén realizando trabajo para lograr las metas de BHC.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Use papel adicional si necesita más espacio para escribir. Los candidatos típicamente hablaran entre 2 y
cuatro minutos, máximo.
¿Necesita intérprete para su participación durante las juntas? Sí_____No______
¿Necesita cuidado infantil en el recinto de las juntas para que usted pueda participar? Sí_____ No_____
¿Qué otro apoyo requiere para poder participar ampliamente en las juntas/eventos de
BHC?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Fechas importantes:
 1 de febrero, 2013-- Apertura de solicitudes.
 15 de febrero 15, 2013— Cierre de solicitudes para jóvenes y adultos residentes.

Las elecciones serán realizadas en cada una de las cuatro áreas de BHC de 5:30 a 7:00 p.m. en
las siguientes localidades y fechas:





Martes 19 de febrero, 2013 – Planada – Cesar Chavez Middle School—Cafeteria,161 S. Plainsburg
Miércoles 20 de febrero, 2013 – Beachwood/Franklin @ Franklin Elementary School – Cafeteria.
Jueves 21 de febrero, 2013 – Le Grand – Le Grand High School, 12961, Le Grand Rd.
Viernes 22 de febrero, 2013 – South Merced – Boys & Girls Club, 615 West 15th Street, Merced.



Invitamos a todos los residentes del área a acudir y participar en las elecciones. Los resultados de
la elección serán anunciados al término de las elecciones.
Los miembros electos serán bienvenidos en la junta de mensual del comité el 6 de marzo de 2013.
Miércoles, 3 de abril, 2013—Primera junta oficial dando inicio al ciclo de los nuevos miembros del
comité.
Un retiro de trabajo de un día y medio será planeado para el mes de abril. La fecha exacta será
anunciada en marzo 2013.





Su solicitud será revisada y guardada en la oficina de BHC. Nos pondremos en contacto con usted antes
de la elección para ayudarle a prepararse. Llame a Tatiana Vizcaíno-Stewart, gerente de la oficina central
al (209) 580-6067si tiene preguntas o necesita ayuda en completar esta solicitud.
Firma: _______________________________________________ Fecha:__________________________
Nombre en letra de molde: _______________________________ Fecha: __________________________
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