Solicitud para ser miembro de la junta

Los solicitantes interesados pueden presentar una solicitud completada (escaneada o en foto) a
drawdown@marincounty.org. El 1 de octubre estará disponible una solicitud que puede
completarse en línea, en inglés y en español. El vínculo se publicará en
www.drawdownmarin.org.
Fecha: ________________________________________________________________________
Nombre: ______________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________
Método de contacto preferido:

Teléfono

Correo electrónico

¿Cómo supo que Drawdown: Marin estaba reclutando miembros para la junta?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué le atrae de Drawdown: Marin en general y de la Junta de directores en particular?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué competencias específicas o áreas de pericia aportaría usted como miembro de la junta?
Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizador de la comunidad/defensor;
Experiencia en asuntos que afectan el condado de Marin;
Comprensión de equidad o cambio climático;
Habilidades para recaudación de fondos;
Capacidad de supervisión financiera;
Antecedentes/experiencia en organizaciones sin fines de lucro;
Interés y capacidad para tener liderazgo en la junta;
Conocimiento legal o de leyes;
Experiencia en mercadeo/relaciones públicas;
Planificación estratégica; y
Conexiones políticas o de gobierno.

Describa abajo las habilidades y áreas de experiencia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué le gustaría recibir de su experiencia con la junta?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué ideas frescas tiene para formas en las que la junta puede cumplir y exceder sus objetivos
de recaudación de fondos, fortalecer sus relaciones con la comunidad, formar relaciones sólidas
con los compañeros miembros de la junta u otras ideas para asegurarse que la junta funcione
bien?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Puede comprometerse a un mínimo de 2 años con la junta de Drawdown: Marin, incluyendo
asistir a las reuniones bimensuales de la junta (a determinarse el día y la hora), participando
activamente en subcomités de la junta y trabajando en proyectos especiales? La junta completa
se reunirá 6 veces al año, por una cantidad de tiempo aún por determinarse, probablemente 2
horas por reunión. Se formarán varios subcomités y se necesitará un compromiso adicional de
tiempo fuera de las reuniones regulares de la junta completa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Hay alguna barrera que exista para que usted pueda ser miembro de la junta? Por ejemplo,
incapacidad de aportar financieramente o disponibilidad limitada para asistir a reuniones en
días u horas específicos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Compártanos aquí cualquier pensamiento o información.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Adjunte una copia de su hoja de vida (si la tiene).
¡MUCHAS GRACIAS por su interés en Drawdown: Marin!

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA OPCIONAL
Drawdown: Marin no discrimina ni lo hará en el futuro según raza, color, religión (credo), sexo,
expresión de género, edad, país de origen (ancestros), discapacidad, estado civil, orientación
sexual ni estado militar, en ninguna de sus actividades u operaciones.

Especifique su origen étnico:








Blanco
Hispano o latino
Negro o afroamericano
Nativo americano o indio americano
Asiático o isleño de otras islas del Pacífico
Otros
Prefiero no responder

¿Cuál es su edad?







18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años

 Mayor de 75 años
 Prefiero no responder

¿Cuál es su afiliación religiosa?










Cristiandad
Islámico
No religioso (secular/agnóstico/ateo)
Hinduismo
Religión china tradicional
Budismo
Fundamental-indígena
Otros
Prefiero no responder

¿Cuál es su orientación sexual?







Heterosexual
Lesbiana u homosexual
Bisexual
Transgénero
Otros
Prefiero no responder

¿En qué parte del condado de Marin vive y desde hace cuánto tiempo?
______________________________________________________________________________

