
First 5 del condado de Sonoma está reclutando a un líder comunitario para un puesto vacante en la
Comisión de First 5. Los candidatos elegibles deben tener un entendimiento profundo de las maneras que su
área de reclutamiento coincide con apoyar a las necesidades de las familias en condado de Sonoma con
niños de cero a cinco años de edad.: 

RECLUTAMIENTO PARA LA COMISIÓN DE FIRST 5 DEL CONDADO DE
SONOMA

PÁGINA DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  A N D  A N  A P P L I C A T I O N ,  V I S I T  T H E  F I R S T  5  W E B S I T E  A T
W W W . F I R S T 5 S O N O M A C O U N T Y . O R G / N E W S /  O R  

E M A I L  K A T H L E E N  N A T I V I D A D  A T  K N A T I V I D A D @ F I R S T 5 S O N O M A C O U N T Y . O R G

Un individuo que representa a una organización centrada en la crianza de los niños o el desarrollo de la
primera infancia
Un individuo del sector privado que incluye, pero no se limita, a empresas, asociaciones empresariales,
cámaras de comercio, empresarios, propietarios únicos, o sindicatos
Un representante del Concilio de Planificación de Cuidado de Niños, o una agencia de recursos y
referencias
Un educador que se especializa en el desarrollo de la primera infancia, incluidos, entre otros, proveedores
de cuidado infantil, maestros de preescolar, profesores de la primera infancia, facilitadores y
paraprofesionales

Categorías de reclutamiento:

El objetivo de la Comisión de aumentar la representación de personas afroamericanas o negras, indígenas y 
otras personas de color en el gobierno de First 5 del Condado de Sonoma como miembros de la Comisión se 
priorizara a lo largo del proceso de reclutamiento.

Revise la siguiente descripción de las funciones y responsabilidades de Comisionados y complete la 
solicitud a través de este formulario de Google o envíela por correo electrónico a Kathleen Natividad a 
knatividad@first5sonomacounty.org antes de las 5 p. m. del 3 de febrero de 2023.
Recomendamos que los solicitantes, o individuos interesados en esta oportunidad, observen una reunión 
pública de la Comisión de First 5 a través de Zoom. La próxima reunión está programada para el 23 de enero. 
El enlace de Zoom se puede encontrar en el sitio web de First 5 del Condado de Sonoma
http://www.first5sonomacounty.org.

HISTORIA Y MISIÓN DE FIRST 5 DEL CONDADO DE SONOMA

Tradicionalmente, la sociedad invierte más recursos en apoyar el bienestar de los niños durante los años de edad
escolar. Sin embargo, la investigación del cerebro demuestra que los cerebros de los niños se desarrollan más
profundamente en sus primeros cinco años de vida. Durante estos años críticos de desarrollo se establece la base
del potencial en la vida de un niño, por lo que es crucial dedicar recursos durante estos primeros años. Los niños
que tienen entornos seguros y acogedores crecen y se convierten en personas más felices y sanas. First 5 apoya la
salud y el bienestar de los niños y sus familias para prepararlos para tener éxito en el hogar, la escuela y la vida.

First 5 se dedica a invertir en nuestros niños más pequeños en el Condado de Sonoma apoyando prácticas,
programas, sistemas y políticas que promueven un desarrollo temprano óptimo desde la etapa prenatal hasta los
cinco años. La Comisión desarrolla y se guía por un plan estratégico que describe las necesidades de los niños
pequeños y sus familias en el condado. El plan estratégico contiene metas y resultados prioritarios y se actualiza
periódicamente para responder a las necesidades dinámicas de los niños y sus familias; el plan actual se puede
encontrar en inglés aquí.
La Comisión de First 5 del Condado de Sonoma fue establecida por la Junta de Supervisores del Condado de
Sonoma en diciembre de 1998 y está financiada principalmente por el Proyecto de Ley 10, una iniciativa de votación
estatal que agregó cincuenta centavos por paquete de cigarrillos y otros productos de tabaco. Los ingresos
resultantes se asignan en todo el estado a First 5 de California (20 %) ya una Comisión de Niños y Familias de First 5
en cada condado de California (según la tasa de nacimientos). La Comisión de First 5 del Condado de Sonoma dirige
la inversión de más de $5 millones anuales para apoyar el desarrollo óptimo de los niños desde el nacimiento hasta
los cinco años.

https://first5sonomacounty.org/news/
https://first5sonomacounty.org/news/
mailto:knatividad@first5sonomacounty.org
mailto:knatividad@first5sonomacounty.org
https://docs.google.com/forms/d/1mLtGyp16ObI6DmopKAPn0fIrHnY2X7qV-YGI_PG2fBA/viewform?edit_requested=true
https://first5sonomacounty.org/es/meetings-and-events/
https://drive.google.com/file/d/1XqxuluyCGwUSTp8-vgozaRR3KsOICuTt/view
https://www.ccfc.ca.gov/about/prop_10.html


Para obtener más información, visite el sitio web de First 5 en www.first5sonomacounty.org/news/ o 
envie un correo electrónico a Kathleen Natividad al natividad@first5sonomacounty.org

Funciones y responsabilidades del Comisionado de First 5

Avanzar asuntos críticos que afectan la salud y bienestar de los niños en la comunidad y abogar por políticas y
recursos para apoyar el desarrollo óptimo.
Prepararse para asistir y participar en las diez reuniones anuales de la Comisión y participar como miembro en
reuniones de dos subcomités con regularidad o subcomités especiales.
Asegurar que la Comisión sea responsable fiscalmente y mantenga una administración ética de los fondos
públicos.
Sostener los principios de transparencia e integridad en los procesos del gobierno de acuerdo con los
regalamientos de la Comisión y La Ley Brown.
Cumplir con los requerimientos de conflicto de interés para activamente evitar todos los conflictos de
intereses reales o aparentes
Completar la Declaración de Interés Económica (Formulario 700) y la capacitación en ética anualmente.

Contribuir de forma constructiva al proceso decisorio de política estratégica con un enfoque en avanzar la
equidad racial utilizando una estrategia de universalismo dirigido, y aborda las necesidades de los más
marginados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Reembolso de gastos

$75 por día para reuniones y eventos de medio día
 $125 por día para eventos y reuniones de día completo 
Reembolso de millaje
Reembolso del costo del cuidado de niños necesario para asistir las reuniones de la Comisión y los comités

Los miembros generales de la Comisión pueden solicitar y recibir lo siguiente: 

https://first5sonomacounty.org/news/
https://first5sonomacounty.org/news/
mailto:knatividad@first5sonomacounty.org


 Solicitud de Comisionado del Condado de Sonoma 
 Devuelva la solicitud completa por correo electrónico a: knatividad@first5sonomacounty.org 

 Nombre:             

 Dirección  :             

 Dirección postal  :             

 Número de teléfono residencial:              Número de teléfono comercial:             

 Número de celular:            Correo electrónico:           

 ¿Por cuánto tiempo ha residido en el condado de Sonoma?         

 Profesión y empleador actual:           

 Experiencia profesional o servicio comunitario pertinente: 

 Organización/Compañía  Fechas  Título/Posición 

          

            

                 

          

 Describa su trabajo en una de las categorías enumeradas a continuación. Explique como su trabajo se 
 interrelaciona con la misión de First 5 del Condado de Sonoma de apoyar el desarrollo óptimo de los niños 
 y cómo su trabajo fomenta el bienestar de las familias y los niños con un enfoque en sus necesidades 
 completas. 

 ●  Una organización centrada en la crianza de los niños y/o el desarrollo de la primera infancia 

 ●  El  sector  privado  que  incluye,  pero  no  se  limita,  a  empresas,  asociaciones  empresariales, 
 cámaras de comercio, empresarios, propietarios únicos, o sindicatos 

 ●  Concilio de Planificación de Cuidado de Niños o una Agencia de Recursos y Referencias 

 ●  Un  educador  que  se  especializa  en  el  desarrollo  de  la  primera  infancia,  incluidos,  entre  otros, 
 proveedores  de  cuidado  infantil,  maestros  de  preescolar,  profesores  de  la  primera  infancia, 
 facilitadores y paraprofesionales 



     

 ¿Explique cómo aplicará un enfoque en la equidad en desempeñar las funciones y responsabilidades de la 
 Comisión? 

 ¿Cómo aplicará su experiencia vivida y su ser auténtico a la Comisión de First 5? 

 ¿Qué tipo de impacto desea tener en la comunidad con su participación en la Comisión? 

    Por favor, describe cualquier preocupación o restricción  que podrá afectar su compromiso de desempeñar 
 sus cargos en la Comisión durante un periodo de dos años (por ejemplo, asistir las reuniones de la Comisión 
 y los subcomités, o la capacidad de preparar para las reuniones). Por favor, tome en cuenta que las 
 reuniones de la Comisión son presenciales y están programados a las 3:30-5 PM el cuarto lunes de cada 
 mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre) y el primer lunes de diciembre. 

 Enumere dos referencias e incluye información de contacto. 
           

 NOTA: Se requerirá que los designados tomen un Juramento de Cargo y estarán sujetos a presentar una Declaración de 
 Interés Económico anual 

                             

 Firma  Fecha 
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