
 
Solicitud para Equipo de Equidad Central 

Oficina de Equidad 
 
 
 

Querida familia del condado de Sonoma, 
 
La Oficina de Equidad está creando un Equipo Central de embajadores de equidad de cada 

departamento y agencia que trabajaran para alinear las prioridades departamentales y de agencias con 

los recursos y apoyo de la Oficina de Equidad con el fin de lograr alcanzar equidad racial en el condado 

de Sonoma como institución y jurisdicción.  

 
La Oficina de Equidad ofrecerá apoyo, recursos, coordinación estratégica y oportunidades de alcance 
comunitario, según sea necesario, para los miembros del equipo. El Equipo Central apoyará a la Oficina 
de Equidad a visualizar, diseñar e implementar su misión, visión y valores y también contribuirán al 
avance estratégico del trabajo de equidad al ayudar a desarrollar estrategias y herramientas para el 
Condado.  
 
La Oficina de Equidad aprecia la abundancia de pensamientos y conocimientos que un grupo diverso de 
personas puede traer al proceso creativo y reconoce el beneficio y oportunidades que esto crea para el 
Equipo Central y para el Condado. 
 
Los miembros del Equipo Central deben: 
 

● Tener la disposición y curiosidad de explorar equidad a nivel individual, interpersonal, institucio 
● nal y estructural. 
● Venir de diferentes entornos y poseer un rango de diferentes identidades.  
● Estar en diferentes niveles de liderazgo (desde principiantes hasta líderes experimentados). 
● Tener un entendimiento básico sobre equidad. 
● Tener habilidades diversas. 
● Tener la capacidad de desarrollar proyectos e implementar soluciones con la Oficina de Equidad.  
● Tener la capacidad de dedicar un promedio de 4 horas por semana a la responsabilidad del 

Equipo Central.  
 
Por favor llene esta solicitud para participar en el Equipo Central. Si no puede llenarla en línea por favor 
vea esta forma pdf y regresela a equidad@sonoma-county.org. Cuando recibamos la solicitud completa 
nos reuniremos con el candidato y discutiremos y confirmaremos su participación con el jefe de agencia 
o departamento.  
 
Inicio de solicitudes: diciembre 18, 2020 
Cierre de solicitudes:  enero 10, 2021 
Revisión y consideración de solicitudes:  enero 11 - febrero 12,  2021 
Anuncio de miembros del Equipo Central de Equidad: febrero 22, 2021 
 
¡Esperamos contar con su colaboración!  
 
Alegría De La Cruz  
Oficina de Equidad 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg3b1yzB1QhyVyyaloo1r8VisR1BlB1CABDG7ccDQMtkFu0A/viewform
mailto:equidad@sonoma-county.org


 
Solicitud para Equipo de Equidad Central 

Oficina de Equidad 
 
 
 

Solicitud para el Equipo Central de Equidad Racial y Justicia Social (Solicitud en línea aquí) 
 
Información del Solicitante 

 

 

 
 
Información del supervisor 

 
 
Por favor adjunte un documento aparte con sus respuestas a las siguientes preguntas. Limite sus 
respuestas a un máximo de 250 palabras por pregunta.  
 
Experiencia en equidad 
Por favor haga una lista de los entrenamientos que haya recibido o describa experiencias vividas o de 
carácter profesional que sean relevantes en referencia a equidad.  
 
Por favor haga una lista de las habilidades (coraje, pensamiento colaborativo, entrenamientos, empatía, 
hablar en público, facilitación) que usted aportaría al Equipo Central  
 
Preguntas de reflexión  

1. ¿Qué lo llama a este trabajo? 
2. Cuéntenos sobre cómo ha desempeñado un rol exitoso en un equipo en el condado de 

Sonoma. ¿Qué hizo para contribuir al éxito del equipo? (por ejemplo: desarrollo de 
procesos, creatividad, motivación y habilidad para motivar a otros, habilidades de 
comunicación y facilitación.)  

3. ¿Cuáles son las oportunidades más grandes para realizar trabajo de equidad en su 
departamento? 

4. ¿Según su perspectiva, cuáles son los retos institucionales y personales más grandes que 
enfrentaría al  liderar trabajo de equidad?  

5. ¿Qué tipo de recursos y apoyo necesita su departamento de parte de la Oficina de 
Equidad?  

6. En un año, ¿qué espera que haya logrado el Equipo Central para fortalecer su 
departamento y el condado en general? 

   
Nombre del solicitante: Nombre Apellido 

    
Departamento  División Título Años con el condado  

  

Correo electrónico Teléfono 

   
Nombre del supervisor Correo electrónico Teléfono 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPsJAcJPs1isx8hN4f-UrTbVrG8sDAMN2OXB8KHS6qlDtKg/viewform?usp=sf_link

