Inovadores de Hollister
Community Solutions’ Solutiones a la violencia

Inovadores de Hollister- Aplicación de Jovenes & Adultos Jovenes
La División de Solutions to Violence (Soluciones a la Violencia) de Community Solutions actualmente está
buscando entre 10 y 15 líderes de jóvenes y adultos jóvenes del Condado de San Benito para participar
en un Programa de Liderazgo de 1 año a 4 años basado en impulsar el cambio en su comunidad.
Necesitamos jóvenes apasionados, enérgicos, trabajadores y motivados para brindar aportes, planificar
eventos de alcance comunitario y crear cambios en sus comunidades.

Innovadores de Hollister
Los Innovadores de Hollister es un equipo de miembros de la comunidad dedicado a crear un Hollister
más seguro. Los Innovadores utilizarán el modelo de Close to Home (Cerca del Hogar) para involucrar a
nuestra comunidad de Hollister en el diseño de soluciones y liderar el cambio social para evitar que
ocurra la violencia doméstica y sexual en nuestra comunidad. El Programa de Innovadores de Hollister
tendrá una duración de 1 a 4 años. Durante este tiempo los jóvenes y jóvenes adultos serán:
● Entrenados en prevención y educación.
● Formulara estrategias para lograr cambios positivos dirigidos a los miembros de la comunidad.
● Desarrollaran materiales de conciencia dirigidos a la comunidad sobre relaciones saludables.
● Participar con los miembros de la comunidad, el liderazgo local y otros grupos de jóvenes para
elaborar estrategias y planificar eventos de divulgación.

¡Recompensas!
Los jóvenes y adultos jóvenes que participan en el Programa de Innovadores de Hollister recibirán una
Tableta e incentivos continuos al completar los proyectos. Además, su contribución hará una diferencia
en su comunidad. ¡Estamos buscando jóvenes y adultos jóvenes que sientan que tienen algo que decir!
Si desea construir una comunidad más saludable, ¡debe aplicar!

Compromiso
A todos los jóvenes se les pedirá que comprometan de 12 a 16 horas por mes de su tiempo al Programa
de Innovadores de Hollister. Cada joven debe esperar asistir a una reunión semanal y una reunión
intergeneracional mensual.

Debe Tener
● Los jóvenes y adultos jóvenes deben tener entre 14 y 24 años de edad.
● Estar dispuesto a decir lo que piensa en un grupo y compartir ideas creativas.
● Ser seguro, apasionado y comprometido a compartir sus opiniones y experiencias

Como Aplicar
Llene la solicitud adjunta, incluya las preguntas y luego entregue en nuestra oficina de Hollister. Todas
las solicitudes deben completarse completamente, incluya la hoja de permiso del padre / tutor legal
(para jóvenes de 14 a 17 años).
● Todas las solicitudes deben entregarse antes del 29 de marzo de 2019.
● Todos los solicitantes deben asistir a la orientación el 9 de abril a las 6:00 PM
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Las Aplicaciones se pueden encontrar en línea en
http://www.communitysolutions.org
Por favor complete las aplicaciones antes de Marzo 29, 2019
Enviar cualquier pregunta a hollisterinnovators@gmail.com o llame a Alyssa o Maria al 831-637-1094

Aplicacion de solicitud para innovador de Hollister
Por favor complete las siguientes 4 paginas

Información General
Nombre:

# casa

# cell

Dirección (incluir ciudad):

Correo electrónico:

Nombre de Padre o Guardian

Fecha de nacimiento:

# casa

Firma de los padres

# cell

Fecha

¿Habla, lee o escribe en otro idioma?

Anote cualquier otra actividad en la que esté involucrado fuera de la escuela, como deportes, pasatiempos, servicios
comunitarios, responsabilidades o otras actividades.

Por favor anote al menos dos referencias.
Nombre de referencia

# cell

Años de conocerse:

Nombre de referencia

# cell

Años de conocerse:

Formulario de acuerdo del participante
He leído y comprendido toda la información anterior. Entiendo que al iniciar sesión en las áreas a continuación,
me comprometo a participar en el Programa de Innovadores de Hollister. Participaré en reuniones y actividades.
He leído y entendido las condiciones mencionadas anteriormente.

Nombre del solicitante para jóvenes y adultos jóvenes (nombre en letra de molde):

Firma de soliciatante:

Fecha:
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Ayúdanos a conocerte
Queremos conocer tus puntos fuertes. Ayúdanos completando el siguiente formulario para ayudarnos a
conocer más sobre ti selecciona la columna correspondiente los factores sobre los cuales tienes
información adecuada para la evaluación.
Mi mejor
caracteristica

1.

Estoy
conforme

Podria
mejorar

Apasionada/o sobre prevención.

2. Habilidades sociales (te llevas bien / tienes respeto por los
demás)
3.

Demuestras fiabilidad y puntualidad.

4.

Auto motivado

5.

Demuestras responsabilidad (dirige las energías hacia las tareas)

6.

Demuestras entusiasmo en la realización de tareas asignadas

7.

Te esfuerzas por logar la excelencia

8. Mentalmente alerta (habilidades de organización / habilidades
de resolución de problemas)
9.

Demuestras integridad / honestidad

10. Demuestras optimismo y autoestima.
11. Capacidad para probar nuevas ideas y aumentar el
conocimiento.
12. Actitud hacia la crítica constructiva
13. Abilidad de adaptarte al cambio
14. Cooperas con otros
15. Demuestras atención al detalle.
Cosas adicionales que quieres que sepamos:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Por favor, conteste a las siguientes preguntas. Usa el espacio de abajo para responder cada pregunta. Si
necesita espacio adicional, utilice una hoja de papel adicional.
1. Queremos saber por qué quieres participar. ¿Qué te motiva a querer participar en los
Innovadores de Hollister?

2.

Que hace a una comunidad fuerte?
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Permiso del padre / guardian legal (solo complete si el/la candidata es menor de 18 años)
He leído y comprendido toda la información anterior. Entiendo que al iniciar sesión en las siguientes
áreas, estoy permitiendo que mi(s) hijo/hija participen en el Programa de Innovadores de Hollister.
Apoyaré a hijo/hija en asistir a todas las reuniones y actividades. Apoyo la decisión de hijo/hija de
participar en el Programa de Innovadores de Hollister.
He leído y entendido las condiciones mencionadas anteriormente.

Nombre de hijo/hija: (nombre en letra de molde)

Firma de hijo/hija :

Fecha:

Nombre del padre o guardian legal: (nombre impreso)

Firma del padre o guardian legal:

Fecha:

