
habilidades legislativas o interés 
experiencia previa en gobernanza en otras juntas
experto legal (abogado) 
experto financiero (incluye contabilidad)

https://hipaa.jotform.com/213117048502041

El Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en inglés) solicita personas interesadas y calificadas como posibles
nuevos miembros de la Junta Directiva. Las personas deben residir, trabajar o tener un familiar que reciba servicios dentro del
área de captación del WRC. La dedicación de tiempo incluye la asistencia a las reuniones de la junta directiva, los talleres y las
reuniones de los comités. Se trata de una oportunidad de voluntariado en una organización privada sin ánimo de lucro
establecida que recibe financiación gubernamental estatal y federal. 
 

El Comité de Desarrollo de la Junta del WRC solicita su colaboración para buscar y recomendar a personas solidarias y
comprometidas que deseen servir en calidad de miembro de la junta voluntaria que beneficia a más de 10.976 personas con
discapacidades en el desarrollo (autismo; discapacidad intelectual; parálisis cerebral; epilepsia; condiciones similares) y a sus
familias. 
 

Recibimos con satisfacción y tomamos en cuenta la representación local diversa y equitativa del WRC, la cual puede incluir,
entre otras, lo siguiente: las personas atendidas; los padres, los tutores legales u otros miembros de la familia. 

Específicamente, buscamos:

Cómo postularse:
Se debe rellenar una "Solicitud de Nominación" para que un candidato elegible sea considerado para la Junta Directiva. La
solicitud en línea está disponible en inglés y español. Seleccione el idioma de preferencia en la esquina superior derecha de su
pantalla (una vez que haga clic en el enlace a continuación).

 

Comuníquese con JaneB@WestsideRC.org si tiene cualquier duda. Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban.
 

Proceso de selección:
Después de revisar todas las solicitudes, el Comité de Desarrollo de la Junta entrevistará a los candidatos seleccionados y les
hará una serie de preguntas. Los recomendados serán presentados a la actual Junta del WRC, sometidos a una votación formal
y tomarán posesión de su cargo inmediatamente. Los nuevos miembros de la Junta recibirán orientación, capacitación y apoyo
por parte de mentores.

El Centro Regional del Westside busca nuevos miembros
para su Junta Directiva

DECLARACIÓN DE MISIÓN
La misión del WRC es ayudar a las personas con discapacidades en el desarrollo, a sus

familias y a las comunidades que elijan, facilitando el acceso a servicios y recursos
centrados en las personas y que respondan a sus necesidades culturales.

5901 Green Valley Circle Suite 320
Culver City, CA 90230

https://www.facebook.com/westsideregionalcenter/
https://www.instagram.com/westsideregionalcenter/
https://www.youtube.com/c/WestsideRegionalCenter
https://hipaa.jotform.com/213117048502041
https://westsiderc.org/es/
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/declaraci%C3%B3n+de+misi%C3%B3n.html

