Hollister Innovators
Community Solutions’ Solutions to Violence

Innovadores de Hollister- Solicitud de Adultos
La División de Soluciones a la Violencia de Soluciones Comunitarias actualmente está buscando entre 10
y 15 líderes adultos del Condado de San Benito para participar en un Programa de Liderazgo de 1 año a 4
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 4 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 recibirán una Tableta e 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 25 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 presentarse el ___________________ o antes.
● Todos los solicitantes deben asistir a la sesión de orientación el_________l a las______ AM/ PM
Pueden encontrar la aplicasion en http://www.communitysolutions.org
Por favor complete la solicitud para el______________ antes
Mande preguntas a hollisterinnovators@gmail.com o marque a Maria o Laura al 831-637-1094

Hollister Innovators
Community Solutions’ Solutions to Violence

Formulario de solicitud de Innovador de Hollister
Por favor de completar las 3 páginas

Informacion General
Nombre:

# de casa

# de celular

dirección (incluyendo ciudad):

Correo electrónico:

Nombre de padre/ Madre o guardián

Fecha de Nacimiento::

# de casa

Firma de padre/ Madre o guardián

# de celular

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.

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:

