Fecha: _______________

Solicitud para integrar comisiones
Las reuniones y el material escrito serán en idioma inglés. Para conocer más acerca de cada una de nuestras comisiones,
visite nuestro sitio web en: https://www.newbrightonmn.gov/commissions‐and‐task‐forces

Nombre: ______________________________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Dirección: _____________________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________________________ Estado: MN C. P.: _________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________________
Teléfono del hogar: _________________________________ Celular: _____________________________________
¿Cuántos años hace que es residente de New Brighton? ________________________________________________
Disponibilidad (indique los días y horas específicos en que NO está disponible): _____________________________
______________________________________________________________________________________________

Indique para cuál de estas comisiones* está más interesado en presentar su solicitud:
_______ Comisión de desarrollo económico (se reúne el 1.er miércoles del mes, a las 7:30 a. m.)
_______ Comisión de parques, recreación y ambiente (se reúne el 1.er miércoles del mes, a las 6:30 p. m.)
_______ Comisión de planificación (se reúne el 3.er martes del mes, a las 6:30 p. m.)
_______ Comisión de seguridad pública (se reúne el 2.do lunes del mes, a las 6:30 p. m.)
*No hay vacantes disponibles para la Comisión de equidad en este momento.

¿Por qué desea prestar servicio en una Comisión de la ciudad?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Indique cualquier experiencia relacionada de trabajo, de voluntariado y de educación que le pueda servir para
esta función:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Indique en qué otra organización civil, profesional y/o comunitaria de New Brighton participa:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Qué tiene previsto lograr con su servicio?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Otros comentarios:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Entregue este formulario completo y páginas complementarias a:
Terri Spangrud, City Clerk
City of New Brighton
803 Old Hwy 8 NW
New Brighton MN 55112
Correo electrónico: Terri.Spangrud@NewBrightonMN.Gov
Teléfono: 651‐638‐2100

Información importante acerca de su solicitud a la Comisión
Aviso de privacidad de la información
La ley del estado de Minnesota requiere que se le informe acerca del propósito y el uso previsto de la
información que usted proporciona en esta solicitud.
La información solicitada se utilizará para identificarlo como solicitante, poder comunicarnos con usted
cuando se requiera información adicional, enviarle notificaciones y evaluar sus cualidades para el puesto.
Estos datos no son obligatorios por ley, pero el negarse a proporcionar la información solicitada puede
afectar la capacidad del Ayuntamiento de evaluar con precisión su solicitud.
Según el Estatuto del Estado de Minnesota 13.601, subd. 3a, su nombre, dirección, duración de su
residencia, ocupación, educación, capacitación, afiliaciones cívicas, calificaciones, experiencia y condición
de veterano, son datos públicos y están disponibles para cualquier persona que solicite esta información.
El resto de la información personal se clasifica como información privada, y no se puede divulgar al público
a menos que usted le permita a la ciudad divulgarla. La información relacionada con los comisionados
estudiantes también es información privada y no será divulgada.
Si usted es designado para la Comisión de Equidad de la Ciudad de New Brighton, su dirección residencial
formará parte de la información pública según el Estatuto del Estado de Minnesota 13.601, subd. 3b.
Asimismo, se le asignará una dirección de correo electrónico de la ciudad de New Brighton, que se incluirá
en una lista pública para que los miembros del público puedan comunicarse con usted en relación con el
trabajo que realiza su comisión. ¿Quisiera también que figure su número de teléfono personal en esta lista
pública?
 No

 Sí. Por favor, agregar mi número de teléfono a esta lista pública: ___________________

Divulgación de información
De vez en cuando, la Ciudad necesita personas para cubrir ciertas vacantes en esta y otras comisiones,
comités y grupos de trabajo a medida que se vayan presentando. Si usted no es designado para la Comisión
de Equidad en esta ocasión, ¿permite que la Ciudad agregue su nombre a una lista de elegibilidad para ser
considerado para futuros nombramientos que puedan surgir durante el próximo año?
 No
próximo año.

 Sí. Por favor contactar conmigo acerca de las oportunidades de liderazgo que surjan el

Nombre: ______________________________________________________ Fecha: ___________________

803 Old Highway 8 NW, New Brighton, MN 55112 | 651‐638‐2100 | www.newbrightonmn.gov

Demografía (opcional)
La ciudad de New Brighton busca el aumento de la diversidad en todas nuestras comisiones. La definición de diversidad forma
parte de nuestra Declaración de Equidad, disponible en el sitio web de la Ciudad en:
https://www.newbrightonmn.gov//equity.
Sus respuestas en este formulario son opcionales y nos ayudarán a determinar el éxito de nuestros esfuerzos. Sus
respuestas no son utilizadas para determinar nombramientos en juntas y comisiones. Su información se
mantiene estrictamente confidencial y, de ser divulgada, no identifica a ningún comisionado o solicitante
individual.

¿Cuál es su raza / etnia? Por favor marque todas las que apliquen:









Nativo de América del Norte / nativo de Alaska
Asiático
Raza negra / Afroamericana
Origen hispano o latino
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Raza blanca / caucásica
Otra raza / etnia
Prefiero no identificarme a mí mismo

¿Arrienda su vivienda o es propietario? Por favor marque todas las que apliquen:






Vivo en una casa unifamiliar
Vivo en una casa con varias familias
Soy propietario de la vivienda en la que vivo
Arriendo la vivienda en la que vivo
Soy propietario de un negocio en la comunidad (Indique tipo)
o Empresa comercial
o Tienda comercial
o Industrial
o Otro _____________________________________________________________________

¿Cuál es su grupo de edad?










Solicitante estudiante (Grados 7 a 12)
18 – 24
25 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 o mayor

