Formulario de Solicitud de Juntas y Comisiones

Formulario de Solicitud de Juntas y
Comisiones
Correo Electrónico: Alicia.beckham@sanantonio.gov
210-207-6384

Los campos marcados en amarillo son obligatorios y no deben quedar en blanco
Asegúrese de consultar la parte de Ver Instrucciones antes de enviar la Solicitud.
Los campos marcados con un * deben completarse.
ELEGIBILIDAD
1.

¿Es un votante calificado en la Ciudad de San Antonio? * Requerido
Sí

No

PERFIL
2.

Prefijo * Requerido

3.

Apellido * Requerido

4.

Nombre * Requerido

5.

Segundo nombre

6.

Sufijo

7.

Nombre Preferido

8.

Título

9.

¿Tipo de Domicilio? * Requerido

10. Domicilio * Requerido
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11. Ciudad
San Antonio
12. Estado

TX
13. Código Postal * Requerido
14. ¿Tipo de teléfono? * Requerido
15. Número de teléfono * Requerido
16. ¿Tipo de teléfono 2?
17. Número de teléfono 2
18. Correo electrónico * Requerido

19. Empleador
20. Puesto de trabajo

21. Ocupación
22. Fecha de nacimiento * Requerido
Ej. 01/01/1995
23. Nombre de la Junta /Comisión/Comité
Nombres de la Junta /Comisión/Comité

Distrito/Tipo

Junta de Revisión Ética

Alcaldía

Categorías

2/6

Formulario de Solicitud de Juntas y Comisiones

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
La ciudad de San Antonio se esfuerza por que las juntas y las comisiones sean representativas
de toda nuestra diversa comunidad. Proporcionar la siguiente información demográfica es
voluntaria y solo se utilizará con fines estadísticos e informativos.
24. Raza/Origen étnico (Seleccione todas las opciones aplicables): * Requerido
Indio Americano y/o Nativo de Alaska
Asiático
Negro o Africano Americano
Hispano/Latino/a
De Medio Oriente o Norteafricano
Hawaiano Nativo o Isleño del Pacífico
Blanco/ No-Hispano
Otro
Prefiero no responder
25. Sexo: * Requerido
Hombre Mujer
26. Edad: * Requerido
27. ¿Se identifica como una minoría sexual (como lesbiana, gay, bisexual, queer, etc.)? * Requerido
si no
PREGUNTAS
28. Si el puesto en esta junta exige tener residencia dentro del condado de Bexar, los límites de la
Ciudad de San Antonio o dentro de un distrito del consejo en particular, ¿usted cumple con los
requisitos de residencia? * Requerido
Sí

No

29. ¿Es un residente de la Ciudad de San Antonio? * Requerido
Sí
No
30. ¿Usted o algún miembro de su familia inmediata o alguna empresa que usted o su familia posean
actualmente, tienen algún interés financiero directo o indirecto en algún contrato o subcontrato con
la Ciudad? * Requerido
Sí

No

31. ¿Usted o algún miembro de su familia inmediata o alguna empresa que usted o su familia posean,
buscan obtener una contratación con la Ciudad en un futuro próximo? * Requerido
Sí

No

32. ¿Usted o algún miembro de su familia inmediata o alguna empresa que usted o su familia posean,
tienen algún interés financiero, directo o indirecto, en alguna venta a favor de la Ciudad de algún
terreno, materiales, suministros o servicios en un futuro próximo? * Requerido
Sí

No
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33. ¿Usted o algún miembro de su familia inmediata o alguna empresa que usted o su familia posean,
buscan formar parte o participan directa o indirectamente de alguna venta de terreno, materiales,
suministros o servicios a favor de la Ciudad en un futuro próximo? * Requerido
Sí

No

34. ¿Su empleador o un empleador de los miembros de su familia inmediata tienen un contrato con
la Ciudad? * Requerido
Sí

No

35. ¿Usted o algún miembro de su familia trabajan actualmente o trabajaron en el último
año como asistente administrativo de un miembro del Consejo? * Requerido
Sí

No

36. ¿Actualmente trabaja en algún puesto gubernamental público por elección o nombramiento? * Requerido
Sí

No

37. ¿Es miembro y/o funcionario y/o empleado de alguna junta, comisión, corporación, organización
benéfica, agencia u otra entidad? * Requerido
Sí

No

38. ¿Intentará obtener una elección o nombramiento en algún puesto público, junta o comisión en
un futuro próximo? * Requerido
Sí

No

39. ¿Alguna vez fue contratado para un puesto de trabajo en la Ciudad de San Antonio? * Requerido
Sí

No

40. ¿Ha sido condenado por delitos que no sean multas de estacionamiento o tránsito? * Requerido
Sí

No

41. Describa sus antecedentes académicos.

42. Describa su carrera profesional y los nombramientos (actuales y anteriores) con certificación.

43. Describa su experiencia como voluntario/a y al servicio de la Comunidad.
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44. Explique brevemente los motivos por los que le interesa ser nombrado/a para esta junta o
comisión:

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD
Como miembro de una junta, comisión o comité, se le solicitará que cumpla con: el Código de
Ordenanzas, Ciudad de San Antonio, Parte II, Capítulo 2, Artículo IX, Secciones 2-534. Todo
miembro de una junta y una comisión debe presentar una Divulgación de Información
Financiera ante la Oficina de la Secretaría de la Ciudad cuando es nombrado y una vez al año
a partir de su nombramiento, durante el término del cargo. El incumplimiento de la
presentación de la Divulgación de Información Financiera dentro del plazo exigido por el
Código de Ética de la Ciudad será considerado como una destitución automática.
45. Entiendo que si alguna persona del público solicita información incluida en esta Solicitud de
Nombramiento, la mayor parte de la información debe divulgarse según la Ley de Información
Pública. Entiendo que la Ciudad de San Antonio intentará mantener la confidencialidad de los
asuntos sumamente privados mediante el asesoramiento del Fiscal General según la Ley de
Información Pública. Entiendo que puede no ser legalmente posible mantener la confidencialidad de
dicha información y por el presente libero a la Ciudad de San Antonio, sus representantes,
empleados y funcionarios, de toda responsabilidad si es necesario revelar información según la Ley
de Información Pública o cualquier otra ley que exija dicha divulgación. * Requerido
46. Reconozco que soy un solicitante de una junta o comisión de la Ciudad de San Antonio, lo que
resulta de una naturaleza mayor a ser un asesor. Como funcionario de la ciudad, entiendo que a
mí, a los miembros de mi familia inmediata y a toda empresa en la que yo o dichos miembros
tengamos una participación accionaria del 10% o más, se nos prohibirá obtener o aceptar
contrataciones con la ciudad durante mi servicio en esta junta. Además, entiendo que esta
restricción se extenderá con respecto a muchos tipos de contratos discrecionales por un periodo
de un año después de finalizar mi servicio para la ciudad. * Requerido
47. JURAMENTO: He leído y comprendo las directrices establecidas en esta solicitud. Las declaraciones
anteriores son veraces, precisas y plenas. Acepto que toda tergiversación u omisión de los hechos
puede generar mi descalificación para el nombramiento. * Requerido
48. Además solicito, como parte de mi solicitud, que todos los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y agencias de justicia penal divulguen los antecedentes criminales que me
involucran a la Oficina de la Secretaria de la Ciudad de San Antonio para que se puedan verificar
las calificaciones. * Requerido
49. Ingrese su nombre * Requerido
50. Fecha de envío.

5/6

Formulario de Solicitud de Juntas y Comisiones

La Ley de Información Pública de Texas indica que todo funcionario gubernamental puede
elegir si permite el acceso del público a la información bajo custodia de la Ciudad que
contiene su domicilio particular, número de teléfono particular, o revela si tiene familiares.
Tenga en cuenta que esta elección no se aplica a los domicilios comerciales, que están sujetos
a divulgación pública. Si se presenta una solicitud de registro abierto para ver u obtener
antecedentes que contengan su información personal, la Ciudad procederá a proteger su
información personal conforme a la Ley de Información Pública, pero solo si ha elegido
proteger su información personal.
51. Quiero que el público tenga acceso a mi domicilio particular. * Requerido
Sí

No

52. Quiero que el público tenga acceso a mi número de teléfono particular. * Requerido
Sí

No

53. Quiero que el público tenga acceso a mi número de la Seguridad Social. * Requerido
Sí

No

54. Quiero que el público tenga acceso a mi Información de Contacto en caso de Emergencia. * Requerido
Sí

No

55. Acepto que el público tenga acceso a mi Información Familiar. * Requerido
Sí

No

Adjunte cualquier información adicional, como un currículum actualizado, usando el panel de
Archivos Adjuntos en él.

Cargar archivos adjuntos

Seleccione un Archivo No se seleccionó un archivo
Adjunte un documento por vez en formato .doc,.docx,.txt,.gif,.jpg,.tif,.pdf,.xlsx,.xls

Copyright © 2000-2019 Ciudad de San Antonio
Diversidad e Inclusión (http://www.sanantonio.gov/DIO.aspx) Cumplimiento de la ley ADA (http://www.sanantonio.gov/DAO)

Registros Abiertos (http://www.sanantonio.gov/opengovernment/)
Política de Privacidad y Exención de Responsabilidad (http://www.sanantonio.gov/disclaimer.aspx)

6/6

