Solicitud para Representante de la Comunidad
Comité Ejecutivo de DRIVE 2.0

¿Qué es DRIVE?
La iniciativa Fresno DRIVE (Desarrollando la Economía Inclusiva y Vibrante de la Región) es un
plan de inversión de 10 años para desarrollar una economía inclusiva, vibrante y sostenible para
los residentes de la Región metropolitana de Fresno.
Hay 14 proyectos diferentes dentro de DRIVE que se ajustan a nuestros tres componentes
esenciales para animar el crecimiento económico inclusivo y sostenible 1) Desarrollo de
vecindarios 2) Desarrollo económico y 3) Capital Humano.
Entrelazados, con estos 14 proyectos imaginamos una economía inclusiva y vibrante para que
todos los miembros de la comunidad puedan pasar de la pobreza a la prosperidad.
El Comité Ejecutivo de DRIVE es el líder direccional general de toda la iniciativa. Estamos
reestructurando nuestro Comité Ejecutivo para que esté integrado por 21 Representantes
Comunitarios y 17 líderes Institucionales y/u Organizacionales.
Estamos buscando Representantes de la Comunidad que puedan hablar sobre el trabajo
general de DRIVE con sus ideas y experiencia vivida.

Nombre _______________________________________________________________________
Primero
Apellido
Dirección ______________________________________________________________________
Calle
Código postal
Ciudad
¿Con cuál organización tiene conexión? _____________________________________________
¿Nombre de la persona que compartió esta oportunidad con usted? _____________________
¿Idioma preferido de comunicación? _____________________________________________
Hablado
Escrito
¿Otra forma de comunicación? ___________________________________________________
¿Cuánto tiempo ha vivido en la región de Fresno? ____________________________________
¿Ha tenido alguna experiencia anterior en comités, juntas, comisiones o cualquier otra forma
de Representación Comunitaria?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo describiría cómo se ha visto personalmente afectado por la falta de oportunidades en
nuestra economía local?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo describiría cómo le han afectado personalmente las políticas actuales o pasadas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cuáles diría que son las soluciones que nuestros sistemas actuales pueden hacer para
brindar oportunidades a todos en nuestra comunidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Quiénes son algunas Organizaciones Comunitarias Locales (sin fines de lucro) con las que ha
estado conectado en el pasado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles de los siguientes problemas comunitarios cree que son más importantes para
abordar para una mejor calidad de vida?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Economía
Conexiones con Vecinos
Educación
Desarrollo de Pequeñas
Empresas
Salud
Seguridad Pública
Parques/Senderos
Trata de Personas
Vivienda

Programas para Jóvenes
Atención Infantil Temprana
Desarrollo de la Fuerza Laboral
Condiciones de la Carretera
Encarcelamiento Masivo
Patrimonio Familiar
Conseguir un Trabajo Mejor
Pagado
o Arte/Cultura
o Inseguridad Alimenticia
o
o
o
o
o
o
o

¿Puede comprometerse a un término de 1 o 2 años?
Sí ______ No ______
Comparta por qué cree que su voz es necesaria en nuestro Comité Ejecutivo de DRIVE.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Marque cualquier apoyo que necesitará para futuras reuniones para que pueda participar
plenamente en las conversaciones.

o Acceso para Discapacitados
o Letra Grande para Documentos
o Transporte
o Cuidado de Niños
o Interpretación Durante las Reuniones

Firma

Email Para:
Artie Padilla
Artie@centralvalleycf.org
559-250-6860

Fecha

