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ATENCIÓN: Llamada a la comunidad del Centro Regional de Westside (WRC) 

 

La Junta Directiva del WRC  

 

LLAMADA PARA QUE SOLICITANTES SE UNAN A LA JUNTA DIRECTIVA DEL WRC 

 

Westside Regional Center busca identificar a personas interesadas y calificadas como miembros 

potenciales de la Junta del WRC. Los miembros de la junta deben residir, trabajar, o tener un 

familiar que reciba servicios dentro del área de captación del WRC. Se requiere la participación en 

reuniones de la Junta, capacitaciones y comités. 

El Comité de Desarrollo de la Junta está solicitando su ayuda en este momento para buscar personas 

interesadas en ser nominadas. Existen requisitos de DDS para la representación en la Junta. 

Actualmente, la Junta tiene la mayor necesidad de lo siguiente, aunque también se considerarán 

otros: 

• Experiencia financiera 

• Experiencia legal 

• Experiencia en gobernanza 

• Interés / habilidades para promoción legislativa 

 

El formulario de solicitud está disponible en línea: 

• https://forms.gle/iV9a2Wv1x6vSRSdt6 (inglés)   

• https://forms.gle/1txtSkBUMbKX6ck59 (español)  

 

Por favor manda un mensaje a ExecutiveA@WestsideRC.org con cualquier pregunta. La fecha de 

entrega para las solicitudes es el viernes 12 de marzo de 2021 a las 5 p.m. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/iV9a2Wv1x6vSRSdt6
https://forms.gle/1txtSkBUMbKX6ck59
mailto:ExecutiveA@WestsideRC.org
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Solicitud de Nominación 

Junta Directiva del Centro Regional de Westside (WRC) 

 

La Junta Directiva del Centro Regional de Westside (WRC) está formada por voluntarios del área 

de captación servida por el WRC. Los miembros de la Junta juegan un papel importante en la 

supervisión de la organización.  Uno de los propósitos de nuestra Junta es mantener el WRC 

conectado con los miembros de la comunidad y receptivo a sus necesidades. 

Sección I: 

A. Nombre: ___________________________________________________________________ 

B. ¿Trabaja y/o vive dentro del área de captación del WRC? (marque) 

_____Sí _____No 

Si la respuesta es sí, ¿En qué ciudad? (marque) 

_____ Bel Air _____Beverly Hills _____Beverlywood _____Century City _____El Segundo 

_____Gardena _____Hawthorne _____ Inglewood _____Lawndale _____ Los Ángeles         

_____ Malibú_____ Mar Vista _____Marina del Rey _____Playa del Rey  

_____Pacific Palisades _____Santa Mónica _____Venice _____Westwood    

 

C. Domicilio: __________________________________________________________________ 

D. Dirección postal (si es diferente): ________________________________________________ 

E. Número de teléfono del día:  ____________________________________________________ 

F. Número de teléfono de la noche: _________________________________________________ 

G. Teléfono celular _____________________________________________________________ 

Indique con un asterisco (*) el número de teléfono preferido para comunicarse con usted 

H. Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

I. Empleo/Estado Ocupacional (marque) 

____tiempo completo/parcial  ____retirado ____programa de día ____no trabaja actualmente 

____otro (por favor explique): _____________________________________________________ 

J. Empleador: __________________________________________________________________ 

K. Posición: ___________________________________________________________________ 

L. Antecedentes Educacionales: ___________________________________________________ 

M. Antecedentes Profesionales u Ocupacionales: ______________________________________ 
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Sección II: 

A. ¿Cómo desarrolló su interés o conocimiento sobre las discapacidades del desarrollo? 

(Describa su empleo, educación, circunstancias personales u otras actividades que demuestren su 

interés o conocimiento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B. Áreas de especialización que aportaría a la junta del WRC (marque todas las que correspondan): 

_____Contabilidad / Finanzas _____Administración / Gestión _____ Persona atendida por WRC 

_____ Promoción _____ Habilidades en Programa de Discapacidad del Desarrollo 

_____ Educación _____ Leyes _____ Relaciones Públicas _____ Auto Promoción  

_____ Otro (por favor explique): 

 

¿Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C. Enumere todas las membresías actuales y recientes (últimos 5 años) en asociaciones, clubes de 

servicio, clubes sociales, grupos ocupacionales, organizaciones profesionales y afiliaciones de 

discapacidades del desarrollo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Enumere todos los cargos y otros puestos de responsabilidad que haya ocupado en los grupos u 

organizaciones enumerados anteriormente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Sección III: 

A. Identidad de Genero (marque): _____ Hombre _____ Mujer _____ No declara genero

B. Etnicidad (marque): _____ Multirracial _____ Asiático _____ Afroamericano/Negro

_____ Hispano/Latino _____ Caucásico _____ Otro (especifique) ________________________ 

C. ¿Es Ud. una persona atendida por WRC? (marque) _____ Si _____ No

Si la respuesta es sí: 

1. Si pasa a ser un miembro de la Junta directiva del WRC ¿requerirá un medio de transporte?

(marque) _____ Si _____ No

2. ¿Requerirá asistencia en preparación de y participación en las reuniones? _____ Si _____ No

D. ¿Es Ud. pariente, conservador o tutor de una persona atendida por WRC? (marque)

_____ Sí _____ No  

Si la respuesta es sí: 

1. ¿Cuál es la relación? (Por favor describa) _________________________________________

2. ¿Cuál es el rango de edad de la persona atendida por WRC con quien tiene la relación? (marque)

_____ 0-3 años _____ 4-18 años _____ 19-22 años _____ 23-39 años _____ 40 + años

E. Si usted es una persona atendida por el WRC o tiene una relación con una persona atendida como

se describe anteriormente, marque todo lo que corresponda a la persona atendida por el WRC:

_____ Autismo _____ Parálisis Cerebral _____ Epilepsia _____ Discapacidad Intelectual 

_____ Otro (especifique) __________________________________________________________ 

F. ¿Tiene membresía previa en la Junta de un centro regional? (marque) _____ Sí _____ No

Si la respuesta es sí: 

1. Proporcione el nombre del centro regional: __________________________________________

2. Por favor, proporcione sus años de servicio y cargos ocupados.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

G. ¿Es usted o algún miembro de su familia empleado o miembro de la Junta Directiva de una

entidad comercial que brinde servicios a personas atendidas por cualquier centro regional? (marque)

_____ Sí _____ No

Si la respuesta es sí, explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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H. ¿Es usted o algún miembro de su familia un empleado o miembro del Consejo Estatal de

Discapacidades del Desarrollo? (marque) _____ Sí _____ No

Si la respuesta es sí, explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

I. ¿Es usted o algún miembro de su familia empleado del Departamento de Servicios de Desarrollo

del Estado (DDS) o de alguna agencia estatal o local que brinde servicios a personas atendidas por

centros regionales? (marque) _____ Sí _____ No

Si la respuesta es sí, explique:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sección IV: 

A. ¿Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B. Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. ¿Ha tenido experiencias personales con miembros de la Junta del WRC o con empleados del

WRC?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ¿Hay algo que haya visto o experimentado que, en su opinión, debería ser mejorado o cambiado

en el WRC?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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3. ¿Hay algo que le gustaría comentar favorablemente sobre el WRC? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El trabajo de la Junta Directiva requiere asistencia regular a las reuniones mensuales de la Junta 

Directiva y de los comités de la Junta. Estas reuniones a veces pueden durar más de dos horas. 

4. ¿Está disponible para las reuniones del comité? (marque) _____ Sí _____ No  

5. ¿En qué comités le interesaría participar? (marque todos los que aplican):  

_____ Finanzas _____ Servicios al Cliente _____ Acción Política _____ Otro(s) 

Sección V: 

Proporcione el nombre, la dirección, y el número de teléfono de una referencia (personal o 

profesional): 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________________ 

Responda en su totalidad las preguntas anteriores. Le invitamos a enviar un currículum o una 

declaración adicional de interés en participar en la Junta Directiva del WRC. 
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Sección VI: Conflicto de Intereses: 

Código de Bienestar e Instituciones, Sección 4626. a) Para evitar posibles conflictos de intereses, 

ningún miembro de la Junta Directiva o miembro del Comité Ejecutivo de un centro regional puede 

ser cualquiera de los siguientes: 

(1) Un empleado del Departamento de Servicios para el Desarrollo del Estado o cualquier agencia 

estatal o local que brinde servicios a un cliente del centro regional, si está empleado en una 

capacidad que incluye responsabilidad administrativa o de formulación de políticas, o 

responsabilidad de la regulación del centro regional.  

(2) Un empleado o miembro del Consejo Estatal. 

(3) Salvo que se disponga lo contrario en la subdivisión (h) de la Sección 4622, un empleado o 

miembro de la junta directiva de cualquier entidad a la que el centro regional compre servicios de 

clientes. 

(4) Cualquier persona que tenga un interés financiero, según se define en la Sección 87103 del 

Código de Gobierno, en las operaciones del centro regional, excepto como consumidor de los 

servicios del centro regional. 

Título 17, sección 54520. Normas sobre Conflictos de Intereses para los Miembros de la Junta 

Directiva del Centro Regional.  

(a) Lo siguiente constituye conflictos de interés para los miembros de la junta directiva del centro 

regional:  

(1) Existe un conflicto de intereses cuando un miembro de la junta directiva o un miembro de la 

familia de dicha persona es director, funcionario, propietario, socio, accionista, fiduciario o 

empleado de cualquier entidad comercial o proveedor, ocupa un puesto de administración en 

cualquier entidad comercial o proveedor, o tiene autoridad para formular políticas en dicha entidad 

o proveedor, excepto en la medida permitida por el Código de Bienestar e Instituciones, Sección 

4626 (a) (3) y (b). Estas disposiciones sobre conflicto de intereses son adicionales a las establecidas 

en el Código de Bienestar e Instituciones, Secciones 4622 (a) (9) y 4626. 

(marque) 

 No tengo ninguno de los Conflictos de Intereses mencionados anteriormente.  

Firma: _____________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________  


	M Antecedentes Profesionales u Ocupacionales: 
	Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC 1: 
	Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC 2: 
	Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC 3: 
	Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC 4: 
	Cómo podrían sus antecedentes y experiencias ayudar a la Junta del WRC 5: 
	discapacidades del desarrollo 1: 
	discapacidades del desarrollo 2: 
	discapacidades del desarrollo 3: 
	discapacidades del desarrollo 4: 
	organizaciones enumerados anteriormente 1: 
	organizaciones enumerados anteriormente 2: 
	organizaciones enumerados anteriormente 3: 
	1 Proporcione el nombre del centro regional: 
	Otro especifique: 
	2 Por favor proporcione sus años de servicio y cargos ocupados 1: 
	2 Por favor proporcione sus años de servicio y cargos ocupados 2: 
	Si la respuesta es sí explique 1: 
	Si la respuesta es sí explique 2: 
	Si la respuesta es sí explique 1_2: 
	Si la respuesta es sí explique 2_2: 
	Si la respuesta es sí explique 1_3: 
	Si la respuesta es sí explique 2_3: 
	A Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC 1: 
	A Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC 2: 
	A Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC 3: 
	A Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC 4: 
	A Cómo se enteró de la Junta Directiva del WRC 5: 
	B Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC 1: 
	B Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC 2: 
	B Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC 3: 
	B Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC 4: 
	B Describe por qué te gustaría formar parte de la Junta del WRC 5: 
	WRC 1: 
	WRC 2: 
	WRC 3: 
	WRC 4: 
	WRC 5: 
	en el WRC 1: 
	en el WRC 2: 
	en el WRC 3: 
	en el WRC 4: 
	en el WRC 5: 
	Dirección: 
	Teléfono: 
	Nombre: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Bel Air: Off
	Beverly Hills: Off
	Beverlywood: Off
	Century City: Off
	El Segundo: Off
	Gardena: Off
	Hawthorne: Off
	Inglewood: Off
	Lawndale: Off
	Los Angeles: Off
	Malibu: Off
	Mar Vista: Off
	Marina del Rey: Off
	Playa del Rey: Off
	Pacific Palisades: Off
	Santa Monica: Off
	Venice: Off
	Westwood: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Text80: 
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Text91: 
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Name111_es_:signer:fullname: 
	Check Box112: Off
	Date114_es_:signer:date: 
	Check Box116: Off
	Signature118_es_:signer:signature: 


