Departamento de Salud
División Madres, Niños y Adolescentes

Preguntas frecuentas para la Solicitud de Admisión al Consejo Asesor Juvenil
¿Cuáles son los requisitos
para participar del Consejo
Asesor Juvenil?

¿Cómo puedo solicitar?

¿Cuáles son las
oportunidades para los
integrantes del Consejo
Asesor Juvenil?

¿Cómo se han sentido los
jóvenes en el Consejo?

¿Dónde se dan las
reuniones del Consejo
Asesor?
¿Cuán frecuentes son las
reuniones?

¿Habrá un incentivo
económico para los
jóvenes?
¿El Departamento de
Salud proveerá
transportación a los
jóvenes que participen?

¿Qué hacen los jóvenes
en el Consejo Asesor?

o

Tener de 14 a 19 años de edad
Ser residente de Puerto Rico
Completar la solicitud y someterla a tiempo
Contar con el consentimiento de su padre, madre o encargado para solicitar
Participar de una evaluación
Disponibilidad de participar en las reuniones mensuales y las actividades
Completar la hoja de solicitud disponible en www.salud.gov.pr
Envíala completada en todas sus partes a bessielopez@salud.pr.gov, o alguna de
las oficinas regionales de la DMNA
Asegúrate que la envías en o antes 31 de mayo de 2018.

o
o
o
o
o

Horas de trabajo comunitario
Fortalecer su liderazgo
Realizar presentaciones en diferentes foros
Conocer y trabajar con otros jóvenes
Realizar un impacto social y comunitario

o
o
o
o
o
o
o
o

“Aceptada, a gusto, motivada, esperanzada, espectacular”
“De show. Me siento bien y tenemos buena relaciones los unos con los otros”
“Feliz”
“Me he sentido muy bien”
“Me he sentido muy cómoda y feliz, ya que he compartido con jóvenes que
tenemos en común un mismo cometido, el querer ayudar y servir a toda la
comunidad Puertorriqueña. Por otra parte también me siento escuchada y
entendida junto con mis compañeros”.
o “Muy bien”
o “Satisfecha y muy deseosa de seguir trabajando”
o “Súper”
o
o
o
o
o

o Se dan en diferentes municipios. Se les pregunta a los integrantes del CAJ, donde
prefieren que sea la reunión. Se rotan para el beneficio de todos ya que vienen de
diferentes partes de la isla.
o Las reuniones son una vez al mes. Generalmente el segundo sábado del mes.
o Puede que se realicen reuniones durante la semana, pero se hacen mediante
acuerdo con los integrantes del CAJ.
o De haber los fondos disponibles, se considera ofrecer estipendio para incentivar
económicamente la participación de los jóvenes. Sin embargo, está sujeto a la
disponibilidad de fondos.
o

El Departamento de Salud no proveerá transportación. Es requisito para los que
soliciten tener la disponibilidad de transportarse a las reuniones y eventos oficiales
del Consejo.

o
o
o
o
o

Reciben capacitaciones de diferentes temas
Proveen su opinión a iniciativas que se realizaran
Participan de reuniones
Presentan su trabajo en diferentes foros
Se divierten

