
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN COMUNITARIA DE KERN 
JUNTA  DIRECTIVA 

5005 Business Park North, Bakersfield, CA  93309 Teléfono: (661) 336-5236 

Sector Privado 

Email:  pdaoutis@capk.org 

Gobernatura/Funcionarios Electos Me gustaría representar a:       Bajos Ingresos 

Para ajos ngresos marque una casilla: 

Este de Kern Norte de Kern Sur de Kern Area Metropolitana de Bakersfield 
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Nombre: Fecha de Nacimiento 

Empresa/Organización: Título: 

Dirección: Ciudad: Código 
Postal 

Télefono: Correo 
Electrónico: 

Número de años residiendo en el condado de Kern: 
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Nombre y Ubicación de las escuelas Area de Estudio 
Unidades Licenciatura
Concluídas       Título

Preparatoria: 

Colegio: 

Universidad: 

Otro: 
Certificado Profesional y/o Cédula 
Profesional:

Está tomando actualmente  algún    
 curso educativo

Em
pl

eo
 

Por favor, enumere su experiencia y  aptitudes 

Nombre de la compañía: Dirección: 
Puesto: Teléfono: De: A: 
Describa brevemente sus funciones: 

Nombre de la compañía: Dirección: 
Puesto: Teléfono: De: A: 
Describa brevemente sus funciones: 

Nombre de la compañía: Dirección: 
Puesto: Teléfono: De: A: 
Describa brevemente sus funciones: 
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SOLICITUD



¿Ha participado en alguna directiva de una organizacion sin fines de lucro? Proporcione datos y puesto: 

Nombre de la organización Puesto: Años de servicio: 
Puesto: Años de servicio: 
Puesto: Años de servicio: 
Puesto: Años de servicio: 

Otras membresías, Juntas de Consejo & Comités  en los que ha participado: 

¿Qué aptitudes personales o fortalezas  cree que beneficiarían a la Asociación de Acción Comunitaria de Kern? 

¿Qué Aptitudes Especiales / Conocimientos aportará a la Junta?
Por favor, indique su experiencia 
en las áreas marcando una "X" la 
casilla correspondiente:

Bastante experiencia Alguna experiencia Poca o ninguna experiencia 

Planificación Estratégica 

Recaudación 
Formació de la Junta 
(Reclutamiento, Capacitación, evaluación) 

Progamación, Planeació y Evaluación 

Contratación y Evaluación de 
Personal Clave
Gestión financiera y control 
(gestión presupuestaria/contabilidad)

Declaración de Conflicto de Intereses: 

¿Algún pariente cercano empleado por CAPK? En 
caso afirmativo, indique el nombre y la relación Nombre: Parentezco: 

¿Tiene un interés económico en CAPK? En 
caso afirmativo, sírvase indicar interés: 
¿Conoce algún miembro actual de la Junta de CAPK?  
En caso afirmativo, proporcione el(los) nombre(s) 

Certifico que lo anterior es verdadero y preciso. 

Nombre en letra de molde Firma: Fecha 

Debe adjuntar la resolución o carta de la organización, agencia o grupo que está representando y que respalde 
su solicitud a la Junta Directiva de CAPK, además de cualquier documentación pertinente a esta solicitud

Favor de remitir las formas a: 

Paula Daoutis, Coordinadora Administrativa 
Asociación de Acción Comunitaria de Kern 
5005 Business Park North 
Bakersfield, CA  93309 

¿Dudas o preuntas? llame al (661) 336-5236 ext. 1170 o al correo eléctronico pdaoutis@capk.org 
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Nombre de la organización 
Nombre de la organización 
Nombre de la organización 

mailto:pdaoutis@capk.org
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