
Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles
Centro Recreativo David M. Gonzales

10943 Herrick Ave., Pacoima, CA, 91331; (818) 899-1950
Correo electrónico: davidgonzales.recreationcenter@lacity.org

Formulario de interés de la Junta Asesora del Parque

Las Juntas Asesoras de Parques y sus miembros son esenciales para el funcionamiento general de una instalación

recreativa. Como miembros de la Junta Asesora del Parque, sus esfuerzos voluntarios permiten que sus comunidades

trabajen junto con el gobierno local para hacer que sus instalaciones sean seguras, limpias y hospitalarias. Trabajarán con

el Director del Centro de Recreación en temas relacionados con parques del vecindario, eventos comunitarios, proyectos

de recaudación de fondos, programas educativos y de recreación existentes y propuestos y una variedad de otros temas

importantes para su Centro y su comunidad. El Departamento de Recreación y Parques está aceptando solicitudes de

voluntarios de la comunidad para servir como miembros de la Junta Asesora de Parques. La Junta Asesora del Parque

suele celebrar reuniones trimestrales. Los solicitantes serán entrevistados y los miembros seleccionados serán designados

por un período de 2 años.

Cada miembro potencial de la Junta Asesora del Parque DEBE:

✔ Complete y envíe un formulario de interés de PAB y asista a una reunión de PAB como observador

✔ Entrevista con el personal de RAP y ser seleccionado para servir en el PAB por el personal de RAP

✔ Ser un voluntario registrado de RAP, con huellas dactilares y autorizado para ser voluntario

✔ Lea y firme el Código de Conducta PAB del Departamento

✔ Ser el único representante de una organización externa que sirva en la PAB

✔ No ser miembro de otro Departamento PAB; No ser empleado de RAP

✔ No tener ninguna relación personal* con el personal de RAP de tiempo completo o de tiempo parcial asignado a esa

instalación específica

✔ No tener ninguna relación personal* con otro miembro de PAB que preste servicio en ese PAB específico

*Relación personal: Parientes por consanguinidad o afinidad; dependientes;Compartir viviendas; o socios comerciales

Apellido: ___________________________________________   Nombre: ________________________________________________

Direccion de casa: ___________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: ____________________________________    Número de Contacto:____________________________________

Por favor tómese un momento para responder las siguientes preguntas sobre su interés en las juntas asesoras de parques.

¿Cómo se enteró de la Junta Asesora del Parque?___________________________________________________________________

¿Qué sugerencias tiene para el parque de su vecindario? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

¿Estás cómodo haciendo recaudaciones de fondos? _________________________________________________________________



Por favor enumere sus valores/fortalezas personales (ejemplo: integridad):

1) _____________________________________________ 2) _____________________________________________

3) _____________________________________________ 4) _____________________________________________

¿Qué recursos traería a la Junta Asesora del Parque? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

¿Hay algo más que le gustaría agregar?______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Entiendo que soy un candidato y que este es un paso preliminar en el proceso de solicitud de un puesto en la

Junta Asesora de Parques de mi Centro de Recreación. Entiendo que hay un número limitado de asientos para el

Asesor de Parques, pero también hay un número ilimitado de otras oportunidades de voluntariado en mi Centro de

Recreación local. También entiendo que al hacer trabajo voluntario con la Ciudad de Los Ángeles y el

Departamento de Recreación y Parques cumpliré con todas las reglas y regulaciones del departamento

relacionadas con la confidencialidad.

__________________________________________ __________________________________________

Firma de candidato Firma de la Directora del Centro de Recreación for t

__________________________________________ __________________________________________

Fecha Fecha


