
Programa de Capacitación de Comisiones 2022

para Líderes Emergentes

Reglas generales para las aplicaciones

La última fecha para presentar las solicitudes es el

23 de febrero de 2022

En todo el condado de Los Ángeles, incluyendo la ciudad de Los Ángeles, miles de miembros

designados en cientos de juntas y comisiones supervisan agencias clave de la ciudad y el

condado y asesoran a los funcionarios electos responsables de tomar decisiones sobre

políticas y programas centrales que afectan la calidad de vida de los residentes del área de

Los Ángeles.

Las decisiones tomadas por estas agencias tienen un gran impacto en toda la ciudad y el

condado, pero la representación y la influencia en estas juntas y comisiones por parte de los

miembros de la comunidad es un reto. Los funcionarios electos informan que carecen de

grupos calificados de candidatos con experiencia como líderes comunitarios que tengan el

tiempo, la experiencia técnica y el interés en servir en comisiones. Además, las

comunidades en toda el área metropolitana de Los Ángeles enfrentan barreras para entrar

en diálogo con los representantes del gobierno que toman decisiones que afectan

directamente a las comunidades de bajos ingresos e inmigrantes y a las comunidades de

color.

Con un historial de 42 años de inversión y capacitación entre los diversos líderes

comunitarios de Los Ángeles, Liberty Hill Foundation está lanzando su Programa de

Capacitación de Comisiones con el propósito de abordar estos retos y crear poder para las

comunidades en todo Los Ángeles.

Objetivos del programa

El Programa de Capacitación de Comisiones del Instituto de Liderazgo Wally Marks para

Líderes Emergentes buscará lograr varios objetivos a largo plazo:



1. Funcionarios electos responsables de tomar decisiones en todo el Condado de Los

Ángeles, que sean representativos y responsables ante las comunidades de bajos

ingresos y las comunidades de color.

2. Líderes comunitarios emergentes que entiendan cómo las comisiones locales

designadas tienen el potencial de influir en la justicia social en sus comunidades,

para después liderar a sus comunidades y organizaciones en influir en la toma de

decisiones en las juntas y comisiones de la ciudad y el condado.

3. Líderes comunitarios emergentes que ocupen puestos en las comisiones de la

ciudad, el condado y la región y posean conocimientos técnicos y estrategias políticas

necesarias para implementar y apoyar la formulación equitativa de políticas locales.

Nuestros objetivos de defensa para 2022 - Distrito de supervisión 2

En 2022, estamos trabajando con la Supervisora Holly Mitchell y su equipo para brindar

apoyo específico a los residentes, defensores e individuos que trabajan en el distrito de

supervisión 2, y seguir creando una fuente de líderes que tengan el interés y la preparación

para servir en las Junta y Comisiones e influir en las mismas.

Puede encontrar un mapa del Distrito 2 del Condado de Los Ángeles, con información sobre

los municipios locales que se encuentran en el distrito aquí. Para encontrar su distrito del

condado de Los Ángeles, también puede utilizar la herramienta del condado, “Encuentre su

distrito del condado” aquí.

Puede presentar una solicitud para el programa aun si no vive o trabaja en el distrito 2, y si

hay cupos disponibles en el grupo, consideraremos aceptar a residentes y defensores que

operan en otras regiones.

Nuestro interés es apoyar a solicitantes comprometidos a empoderar a las comunidades

más afectadas por la opresión sistémica.

Descripción general del programa

El Programa de Capacitación de Comisiones para Líderes Emergentes es una experiencia de

aprendizaje práctico en grupo, que incorpora el conocimiento especializado de Liberty Hill

sobre el proceso de nombramiento de las comisiones, los procesos de toma de decisiones y

las estrategias internas y externas de las mismas, con el propósito de crear resultados justos

en la política.

El cupo es limitado. El grupo estará compuesto por un máximo de 20 individuos.

https://lacounty.gov/wp-content/uploads/2021/12/LA-Submitted_Maps_-Final_Map-12-12-21.pdf
https://lacounty.gov/government/elections-voting/find-your-district/


Los participantes se beneficiarán de la oportunidad de interactuar con comisionados y ex

comisionados defensores y de su experiencia y de organizaciones comunitarias efectivas y

conocedoras. El grupo participará en oportunidades de aprendizaje, ampliación de redes de

contacto, preparación para la colocación, apoyo técnico y tutoría con defensores internos y

externos de la ciudad, el condado y más.

Los seleccionados se comprometen a interactuar en el trabajo de creación de movimientos

para lograr una toma de decisiones más equitativa en las juntas y comisiones designadas

por la Ciudad y el Condado de Los Ángeles.

Los miembros invitados al grupo se comprometen a:

1. Completar dos encuestas, una antes del inicio del programa de capacitación y otra al

finalizar, para medir el aprendizaje, la experiencia y el interés.

2. Asistir a una serie de cinco series virtuales que tendrán lugar los viernes en marzo y

abril de 2022. Estas sesiones durarán aproximadamente de 3 a 4 horas con tiempo

para descansos y participación interactiva, trabajo en grupos pequeños y creación de

redes de contacto.

3. Completar una cantidad moderada de lectura u otra "tarea" para prepararse para

las sesiones (no más de una o dos horas por semana).

4. Después de completar el programa, mantener la comunicación con el personal de

Liberty Hill en apoyo de las oportunidades para el servicio de comisiones del sector

público.

5. Como ex alumnos, apoyar el programa y el movimiento en curso, cuando les  sea

posible, reclutando futuros participantes, ayudando en la selección de grupos

futuros, dando forma al plan de estudios futuro, asistiendo a sesiones estratégicas en

curso y participando en eventos anuales de celebración.

Calendario del programa

Sesión informativa - Miércoles 26 de enero a las 12:00 PM
Sesión informativa - Viernes 4 de febrero a las 8:30 AM
Sesión informativa - Martes 8 de febrero a las 4:00 PM

Fechas de entrenamiento: 9:30 AM - 12:00 PM



Viernes, 11 de marzo
Viernes, 18 de marzo
Viernes, 25 de marzo
Viernes, 1 de abril
Viernes, 8 de abril

Solicitud de programa (esto se agregará al formulario virtual)

Nombre:

Organización:

Título:

Dirección de trabajo:

Domicilio:

Dirección postal preferida:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Género (opcional):[*]

Raza/etnia (opcional):*

Preguntas de la solicitud: Elija dos de las siguientes preguntas para responder.

1. ¿Hay juntas o comisiones específicas en las que esté más interesado en servir o
influir para obtener resultados de justicia social, y por qué?

2. ¿Cuáles son sus experiencias, profesionales o personales, apoyando el trabajo de
equidad y / o justicia social para comunidades con poca representación?

3. ¿Cuáles son sus experiencias trabajando con otros (trabajo de coalición) para
afectar el cambio de políticas?

4. ¿Cuáles son sus experiencias interactuando con personas responsables de tomar
decisiones locales a través de alguna forma de compromiso cívico o voluntariado?
Incluya si ha servido previamente en alguna comisión o si tiene experiencia
abogando e influyendo en comisiones específicas sobre políticas.



Currículum (Opcional pero recomendado)

Formulario de nominador

Nombre:

Organización y Título:

Relación con el solicitante:

Dirección de trabajo:

Domicilio:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

[*] ¿Por qué le hacemos estas preguntas?

Liberty Hill está comprometido a apoyar un liderazgo que represente las experiencias de

todos los angelinos. Además, queremos saber cómo sus experiencias personales

alimentan su pasión por el liderazgo y el activismo progresistas. Sabemos que para

muchas personas eso puede estar, aunque no necesariamente, vinculado a su género e

identidad racial. Por favor, comparta esta información si cree que nos ayudará a

comprender más profundamente su experiencia en liderazgo y activismo.


