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Community Solutions’ Solutions to Violence 

Innovadores de Hollister- Solicitud de Adultos    
La División de Soluciones a la Violencia de Soluciones Comunitarias actualmente está buscando 10 o más líderes 

adultos del Condado de San Benito para participar en un Programa de Liderazgo de 1 año a 2 años basado en el 

cambio de su comunidad. Necesitamos adultos apasionados, enérgicos, trabajadores y motivados para 

proporcionar información, 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 enfoque de 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 2 años. 
Durante este tiempo los adultos serán: 

● Entrenados en prevención y educación 
● Formaran estrategias para lograr cambios positivos dirigidos a los miembros de la comunidad. 
● Desarrollar materiales de sensibilización 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 adultos que participen en el Programa de Innovadores de Hollister recibirá incentivos continuos al 
completar los proyectos. Además, su contribución hará una diferencia en su comunidad. ¡Estamos buscando 
adultos que sientan que tienen algo que decir! Si desea construir una comunidad más saludable, ¡debe aplicar! 

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

Deben tener 
● Los adultos deben tener 21 años o más.  
● Estár dispuesto a decir lo que piensa en un grupo y compartir ideas creativas. 
● Ser seguro, apasionado y comprometido a compartir sus opiniones y experiencias 

 
Cómo aplicar  
Llene la solicitud adjunta, incluyendo las preguntas y luego deje en nuestra oficina de Hollister. Todas las 
solicitudes deben estar completamente llenas. 

● Todas las solicitudes deben ser entregadas para el 14 de septiembre del 2021 
● Todos los solicitantes deben asistir a la sesión de orientación.  

 
 Pueden encontrar la aplicación en  http://www.communitysolutions.org 

Por favor complete la solicitud para el 14 de septiembre del 2021 
Mande preguntas a hollisterinnovators@gmail.com  o marque a Laura Galvan al 831-673-0307 

 
 

 

http://www.communitysolutions.org/news-and-events/index.html
mailto:hollisterinnovators@gmail.com
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Formulario de solicitud de Innovador de Hollister 
Por favor de completar las 3 páginas  

Información General  
Nombre:  # de casa: # de celular:  

Dirección (incluyendo ciudad): 

Correo electrónico:  Fecha de Nacimiento: 

Nombre del contacto de emergencia: # de casa: # de celular: 

Relación de contacto de emergencia:  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 u otras actividades. 

  

  

  

  

Por favor liste al menos 2 referencias 

Nombre de referencia  # de celular Años conocido: 

Nombre de referencia  # de celular  Año conocido: 

 
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 adulto (nombre en letra de molde): 

 

Firma del solicitante adulto:                                                                                              Fecha: 
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¡Ayúdanos a conocerte!  
Queremos conocer tus puntos fuertes. Ayúdenos completando el siguiente formulario para ayudarnos a conocer 

más sobre sus mejores cualidades. Verifique en la columna correspondiente los factores sobre los cuales tiene 

información adecuada para la evaluación. 

 

Mi mejor 

característica 

 

Soy bueno en 

eso 

Necesita 

mejorar  

1. Pasión por la prevención.    

2. Habilidades sociales (se llevan bien /respeta a los 

demás) 
   

3. Demuestra dependibilidad y puntualidad.    

4. Auto motivado    

5. Demuestra responsabilidad (dirige las energías 

hacia las tareas) 
   

6. Demuestra entusiasmo en la realización de 

tareas asignadas. 
   

7. Se esfuerza por la excelencia    

8. Mentalmente alerta (habilidades de organización 

/ habilidades de resolución de problemas) 
   

9. Demuestra integridad /honestidad    

10. Demuestra optimismo y autoestima    

11. Capacidad para probar nuevas ideas y aumentar 

el conocimiento. 
   

12. Actitud hacia la crítica constructiva    
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13. Capacidad de adaptación al cambio    

14. Cooperar con otros     

15. Demostrar atención en detalles      

 
 

Cosas adicionales que debamos saber:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas. Use 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. ¿Qué hace una comunidad fuerte? 

 
 
 
 
 
 


