
Solicitud de Elección/Cita 

Para la Junta Directiva 

 
Redwood Coast Developmental Services Corporation 

(Cuerpo de Gobierno del Centro Regional de Redwood Coast) 

 
Mande la solicitud por fax o correo a: 

 Kim Orsi, Asistente Executiva                 Fax o correo electrónico: 

 Redwood Coast Regional Center    Fax: (707)462-3314 

 1116 Airport Park Blvd.     korsi@redwoodcoastrc.org  

 Ukiah, CA   95482  (707) 462-3832 x 260 

 

POR FAVOR ESCRIBA:  
 

Fecha:  __________________________________ 

 

Nombre (como le gustaría que aparezca en la lista de miembros de la junta)  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo preferida:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: (Casa) ____________________________ Otro:  ________________________________ 

 

Fax: ____________________________       Correo Electrónico: _______________________________ 

 

Ocupación Actual y/o más reciente: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Empleador (si aplica): _______________________________________________________________ 

 

Área de especialización laboral: __________________________________________________________ 

 

Área (s) de especialización que aportaría a  la Junta Directiva de RCDSC (marque todas las que 

correspondan): 

 

☐  Persona con una discapacidad del desarrollo 

☐  Padre / miembro de la familia de una persona con una discapacidad del desarrollo 

☐  Representante de la agencia local (aplicación de la ley, educación, salud mental, otros) 

☐  Experiencia legal 

☐  Experiencia en gestión 

☐  Experiencia en relaciones públicas 

☐  Experiencia del programa Discapacidad del desarrollo 

☐  Otros (especifique)________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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(Áreas de experiencia continuadas) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Juntas Directivas actuales y / o pasadas en los que sirvió: 

  
Organización     Actual (Y/N)                                                            Sin fines de lucro (Y/N) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Díganos por qué quiere formar parte de la Junta Directiva del Centro Regional de Redwood Coast: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Puede comprometerse a asistir a las reuniones de la junta que se llevan a cabo mensualmente por Zoom 

Video / Conferencing? 

 

☐  Si  ☐  No  ☐  Usualmente, con pocas excepciones 

 

 

Cuando se reanuden los viajes y las reuniones se realicen nuevamente en persona, ¿puede comprometerse 

a viajar a las reuniones de la Junta en los siguientes lugares (con reembolso de los gastos de viaje)? 

 

Condado de Eureka / Humboldt                             ☐  Yes  ☐  No       

Condado de Ukiah / Mendocino y condado costero de Mendocino ☐  Yes  ☐  No       

Condado de Lake/ Lakeport      ☐  Yes  ☐  No 

Condado de Del Norte/ Crescent City     ☐  Yes  ☐  No 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Para uso exclusivo de la Junta 

☐  El nominado ha tenido una reunión personal con un miembro del Comité Ejecutivo de la Junta.  

      Fecha:__________________ 

☐  Nominado ha asistido a una reunión de la Junta.  Fecha:_________________ 

☐  La solicitud del nominado es revisada por el Comité Electoral.  Fecha:  ____________________ 
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