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Board Application Form/November 2007 

Aplicación para Elección 

a la Junta Directiva 
 

Redwood Coast Developmental Services Corporation 

(Cuerpo gobernante de Redwood Coast Regional Center) 

 

Mande la aplicación por fax o correo a: 

 Donna Landry-Rehling, Asistente Ejecutiva  

Redwood Coast Regional Center 

 525 2
nd

 Street, Suite 300, Eureka, CA 95501   Fax: (707) 444-3409 

 

Nombre (Como le gustaría que aparezca en la lista de Miembros de la Junta) 

 

              

 

Dirección de correo preferida (imprimir por favor) 

 

              

 

              

 

Teléfono: (Casa):          Otro:        
 

Fax:        Correo Electrónico:        

 

Fecha:        

 

Ocupación actual o más reciente  

 

              

 

Empleador (Si aplica)            

 

Áreas de especialización de empleo          

 

Área(s) de experiencia que traería a la Junta Directiva de RCDSC (marque todas las que 

apliquen) 

    Persona con una discapacidad de desarrollo  

 Padre/miembro de familia de una persona con una discapacidad de desarrollo 

 Representante de una agencia local (de la ley, educación, salud mental, otras) 

 Experiencia jurídica  

 Experiencia con administración 

 Experiencia en relaciones publicas  

 Experiencia con programas de discapacidad de desarrollo  

 Otras (indique abajo por favor) 
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(Continuación de Áreas de Experiencia) 

              

 

              

 

Juntas Directivas actuales o pasadas en las que ha servido. 

 
Organización      Actual (Si/No)   Sin fines de lucro (Si/No) 

              

 

              

 

              

 
Por favor, díganos por qué quiere ser parte de la Junta Directiva de Redwood Coast Regional 

Center. 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

¿Puede usted comprometerse a asistir a juntas un mes si y otro no?  
 

 Si   No   Por lo General, Con pocas  excepciones  

 

¿Puede usted comprometerse a viajar para asistir a las juntas en lugares diferentes? 

(Los gastos de viaje serán reembolsados) 

 

Eureka      Si   No  Lake County    Si    No 

 

Ukiah      Si    No  Crescent City     Si    No    

 

                           Fort Bragg       Si  No 

 

 

              
soló para uso de la Junta Directiva 

 

 El candidato ha tenido una reunión personal con un miembro del comité de la Junta Directiva.  Fecha    

 El candidato ha asistido a una junta directiva.  Fecha     

 La solicitud del candidato ha sido revisada por el Comité Electoral. Fecha     

 


