Metroplan Regional Advisory Committee
Aplicación Individual
PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO:
Descargue el PDF a su computadora, complete el formulario, guárdelo y adjúntelo como un correo electrónico. Las
instrucciones para enviar por correo electrónico este documento se pueden encontrar al final de la página siguiente.

Nombre:

Sex:

Correo electrónico:
de casa:

Teléfono:

Calle

Condado:

Faulkner

Mujer

Hombre

Ciudad
Lonoke

Código postal

Pulaski

Saline		

Empleo
Ocupación
Empleado de tiempo completo

Empleado a tiempo parcial

Estudiante

Retirado

Otro

Transporte (marque todo lo que corresponda)
bici

autobús

camino

auto

otro

¿Actualmente o alguna vez ha servido como funcionario electo local?

Sí

Sí

¿Eres ahora o alguna vez has sido miembro de la TAC or RPAC?

No

No

¿Otro que TAC or RPAC, alguna vez ha servido en algún comité público, comisión o cargo electo?

Sí

No

En caso afirmativo a cualquiera de estas preguntas, por favor escriba:
Dates

Comité / Posición

Tres comités están disponibles. Número en orden de preferencia. (No garantiza un lugar en su comité preferido.)
vitalidad economica

sistemas de transporte

communidades habitables

Habilidad para servir
Los comités se reúnen trimestralmente y, a veces, mensualmente. Se requiere un mínimo de asistencia del 75%.
¿Se puede asistir regularmente a las reuniones?

Sí

No

Podemos encontrarnos (marq
arque todo lo que corresponda):
Mañanas de lunes
a viernes

Horas de comer
de lunes a viernes

Tardes entre
semana

Noches de lunes
a viernes

Sábado

Intereses / áreas de especialización (marque todo lo que corresponda)
Revitalización del barrio
Preservación histórica
Fuerza de trabajo y mano de
obra
Andar en bicicleta y caminar
Desarrollo economico
Desarrollo comunitario
Personas mayores /
envejecimiento en el lugar
Inclusión minoritaria
Otro

Comunidad de discapacitados
Salud pública
Preservación de rural y agricultura
Seguridad Pública
Artes y arquitectura
Nuevo Urbanismo
Educación

Transporte público (autobus,
tren, etc.)
Preocupaciones ambientales
Transporte e industria
Alojamiento
Adulto joven
Infraestructura
Parques, senderos y espacios
verdes

¿Por qué quieres servir en estos comités? ¿Qué intereses, calificaciones personales o experiencia previa tienes
que te ayudarán a ser un miembro productivo del comité?

Opcional
Estas preguntas son voluntarias. Esta información será utilizadá únicamente con fines estadísticos
y de presentación de informes.
Años:

menores de 18

18 - 34

35 - 54

55 - 64

65 o más

Sex:

Hombre

Mujer

Describa su etnicidad:
		

hispano
prefiero no responder

Al enviar esta solicitud, atestiguo que la información proporcionada es precisa y que estoy preparado para
poner el tiempo y el esfuerzo requerido de este comité.
Estoy de acuerdo.

Fecha
La aplicación debe ser enviada por
correo postal o correo electrónico
para el 31 de diciembre de 2018.

Para completar el formulario, descargue el PDF en su
computadora, complete y adjúntelo a un correo electrónico.
Por favor envíe este
formulario a:
LStewart@metroplan.org
Llame al 501-372-3300
con cualquier pregunta.

o correo a:
La’Kesha Stewart
Metroplan
501 West Markham St., Suite B
Little Rock, AR 72201

