Convocatoria:
¡Se buscan personas jóvenes que quieran aportar al
desarrollo saludable de la juventud puertorriqueña!
El Departamento de Salud abre una convocatoria a jóvenes de todos los perfiles
sociodemográficos, con capacidades diversas y de todos los municipios del País
para que formen parte del primer Consejo Asesor Juvenil de Salud.

¿Cuáles son los requisitos
para participar del Consejo Asesor Juvenil?
Tener de 14 a 20 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 entrevistas de panel
 Disponibilidad de participar en proceso de capacitación y
fortalecimiento de liderazgo





¿Cuáles son los beneficios para los
miembros del Consejo Asesor Juvenil?

¿Cómo solicitar?







Horas de trabajo comunitario
Fortalecer tu liderazgo
Conocer y trabajar con jóvenes líderes como tú
Participar en actividades y excursiones
¡Contribuir a la salud de los jóvenes de tu País!

1. Completar la hoja de solicitud disponible en www.salud.gov.pr
2. Envíala completada en todas sus partes a mayra.diaz@salud.pr.gov
3. Asegúrate que la envías en o antes de las cinco de la tarde del lunes
30 de agosto.
4. Las notificaciones para entrevistas se realizarán a finales del mes de
*Las edades pueden
variar de acuerdo a la capacidad diversa
septiembre.
de la persona joven que solicita.

(Insertar cita sobre la política de no discriminación del Departamento de Salud)

Para información adicional,
comunícate con Mayra I. Díaz-Torres
al 787-765-2929 ext. 4664

SOLICITUD DE ADMISIÓN
CONSEJO ASESOR JUVENIL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO
Asegúrate de llenar la solicitud en todas sus partes.
Cuando la completes, envíala junto a tu trabajo creativo a mayra.diaz@salud.pr.gov
INFORMACIÓN DEL/LA SOLICITANTE:
Nombre: _________________________________________
Fecha de nacimiento: Mes: _____ Día: ______ Año: _______
Edad: _______
Teléfono: ________________________
Correo electrónico: ______________________________
Dirección física:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dirección postal:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INFORMACIÓN FAMILIAR:
Nombre padre/madre o encargado: ____________________________________
Teléfono: ________________________
Correo electrónico: ______________________________
Dirección física:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dirección postal:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas:
¿Tienes experiencia en trabajo comunitario o perteneces a alguna organización
juvenil?
¿Puedes comprometerte a pertenecer y participar activamente en el Consejo
Asesor Juvenil por un año?
¿Te puedes comprometer a asistir y participar activamente en reuniones
mensuales del Consejo Asesor Juvenil?
¿Tienes disponibilidad para viajar a diferentes localidades de la Isla para
participar de las reuniones y actividades del Consejo Asesor Juvenil?

Sí

No

¿Estarías disponible y dispuesto a pasar por un proceso de entrevista con el fin de
conocerte mejor?
¿Puedes comprometerte a asistir y a participar activamente a varios días de
adiestramiento y capacitación?
¿Cuentas con la autorización de tus padres o encargados para solicitar pertenecer
al Consejo Asesor Juvenil?
*Ser un miembro del Consejo Asesor Juvenil de Salud requerirá un compromiso de participación activa en
reuniones y dinámicas para fortalecer tu liderazgo. Si contestaste “No” a varias de las preguntas anteriores, debes
pensar detenidamente si este es el momento adecuado para solicitar.

Finalmente, contesta las siguientes preguntas utilizando el formato que prefieras. Puede ser un
ensayo, un video, un cuento, un dibujo o una canción. Es requisito que contestes todas las
preguntas.

¡Demuestra tu creatividad!

1.
2.
3.
4.

¿Cómo supiste del Consejo Asesor Juvenil de Salud?
¿Por qué quieres ser parte del Consejo Asesor Juvenil de Salud?
¿Qué experiencias y/o conocimientos puedes traer al Consejo Asesor Juvenil de Salud?
¿Por qué debes ser seleccionado/a?

Recuerda enviar esta solicitud completada en todas sus partes, junto con tu trabajo creativo, a
mayra.diaz@salud.pr.gov en o antes de las cinco de la tarde del lunes 31 de agosto de 201

