PARA USO DE OFICINA
SELLO RECIBIDO:

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 30 DE AGOSTO DE 2019

Resumen y Directrices de la Mesa Directiva del Fondo para Niños y Juventud de Richmond
En 2018, los votantes de Richmond aprobaron las Medidas E y K (Kids First Initiative) que estableció el
Departamento y Fondo para Niños y Juventud. La Ciudad de Richmond está solicitando a 15 residentes de
Richmond y el Norte de Richmond para servir en la Mesa Directiva inaugural para el Fondo para Niños y
Juventud de Richmond (Fondo). Al servir en esta Mesa Directiva, individuos ayudarán a guiar el financiamiento
para organizaciones que ofrecen servicios a la juventud, creando una diferencia real en las vidas de los niños,
jóvenes y familias en Richmond y el Norte de Richmond.
¿Qué es el compromiso de tiempo de la Mesa
¿Eres elegible para servir en la Mesa Directiva?
Directiva?
 Ser residente de Richmond o el Norte de
 Debe poder asistir al menos 6 reuniones por año
Richmond
 Debe ser capaz de comprometerse a un mínimo
 Tener 15 años de edad o más
de 50 horas de participación
 Solicitantes entre 15 y 17 años de edad deben
(e.g. reuniones, entrenamientos, etc.)
tener la aprobación de sus padres o tutores
 Solicitantes mayores de 24 años de edad no son
 Debe poder servir por un período de dos años (los
elegibles si son empleados pagados o sirven
miembros menores de 24 años pueden servir por
como miembros de una Mesa Directiva de una
un período de un año)
organización que sirve a jóvenes entre las
edades de 0 y 24 años y que planea solicitar
financiamiento del Fondo
Miembros de la Mesa Directiva podrán:
 Crear una base sólida para esta Mesa Directiva mediante el desarrollo de políticas y procedimientos
 Ayudar en el desarrollo de una evaluación de las necesidades de la comunidad para determinar las
necesidades más urgentes de familias, niños, y jóvenes de Richmond entre las edades de 0 y 24
 Ayudar en el desarrollo de un plan de inversión estratégica que determinará las estrategias de
financiación y la concesión de subvenciones para los próximos tres años
 Asegurar que el Fondo se administre de manera responsable ante la comunidad
 Participar en la revisión de solicitudes de subvenciones y proveer recomendaciones de financiamiento
al Consejo Municipal de la Ciudad
 Recibir entrenamientos, cuidado de niños, comida y servicios de interpretación/traducción en las
reuniones de la Mesa Directiva si sea necesario
Por favor marque las casillas de abajo para indicar el reconocimiento de las siguientes afirmaciones:
Entiendo las responsabilidades, poderes y funciones de la Mesa Directiva del Fondo de Richmond para
Niños y Juventud y he revisado la página web del Departamento de Niños y Juventud (Por favor
refiérase a los documentos incluidos en la página web).
Participación en la Mesa Directiva del Fondo para Niños y Juventud de Richmond puede requerir la
entrega de las Declaraciones de Interés Económico de la Comisión de Prácticas Políticas Justas
(Formulario 700). Si es necesario, cumpliré con todas las obligaciones de entrega.
Para más información, por favor visite www.richmondyouth.org o llame al (510) 620-6523
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Solicitud de la Mesa Directiva del Fondo para Niños y Juventud de Richmond
Información Personal
Nombre:
□ Tengo entre 15 y 24 años de edad
Fecha de Nacimiento:
Domicilio (Dirección, Cuidad, Código Postal):

□

Tengo más de 24 años de edad

Dirección Electrónica:

Télefono:

¿Cuánto tiempo ha sido residente de la ciudad de Richmond o del Norte de Richmond?
¿Es usted padre de un joven de Richmond? □ Sí □ No
¿De qué género te identificas?
¿De qué identidad étnica/racial te identificas? (Incluya uno o más si es aplicable)
¿Qué es su idioma principal?

¿Qué otros idiomas hablas?

Enumere las organizaciones, clubes o asociaciones en las que participa actualmente y/o de las que es
miembro. Por favor, especifique si usted sirve como miembro actual de un mesa directiva o si ocupa un puesto
de liderazgo:

Empleo y Educación
Nota: No se requiere tener experiencia de trabajo o educativa para unirse a la Mesa Directiva
Empleador:

Ocupación:

Dirección del Empleador (Dirección, Cuidad, Código Postal):
Por favor enumere su escuela actual y/o educación previa:
Preguntas
1. Por favor explique por qué está interesado en servir como miembro de la Mesa Directiva:

2. Por favor exprese su visión de la juventud en Richmond:

Para más información, por favor visite www.richmondyouth.org o llame al (510) 620-6523
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3. De acuerdo con Medida E, a continuación se indican los usos elegibles para el Fondo para Niños y
Juventud de Richmond. Si es aplicable, por favor marque una o más de las siguientes áreas en las que
tiene conocimiento o experiencia de trabajo/voluntariado en:
□Prevención y respuesta a la

□Liderazgo de la juventud y

violencia
□Educación y entrenamiento
laboral
□ Apoyo para padres/tutores
□Medios de comunicación,
arte, cultura y tecnología

la familia, organización
y participación cívica
□Salud y bienestar
□Salud ambiental y justicia
□Educación y recreación
al aire libre

□Apoyo a la deportación: El

apoyo a los jóvenes y las
familias que sufren o están
en peligro de ser
deportados

4. En relación o además de las áreas marcadas arriba, por favor enumere o amplíe las habilidades y/o
experiencia aplicables que usted puede contribuir a la Mesa Directiva (e.g. experiencia con los usos
elegibles mencionados anteriormente, planificación estratégica, gestión financiera, experiencia en la
organización de jóvenes, trabajo en equipo, trabajo con poblaciones desatendidas, etc.):

5. ¿Hay información adicional que le gustaría compartir? En caso de que sí, por favor liste la información a
continuación:

Referencias
Escriba el nombre, correo electrónico, número de teléfono y relación (e.g. maestro, entrenador, empleador,
mentor, etc.):
1.
2.
3.
Según mi conocimiento, la información que se proporciona es verdadera y correcta:
Firma:

Fecha:

Padre o tutor (si es menor de 18 años): Nombre:

Firma:

Fecha:

------------------------------------------------Entregar o enviar por correo a: City Clerk, 450 Civic Center Plaza, Suite 300, Richmond, CA 94804

Para más información, por favor visite www.richmondyouth.org o llame al (510) 620-6523
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