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PARQUES PARA TODOS 
Ayúdenos a establecer la política normativa para la próxima década de los Parques y 

Recreación de Minneapolis 
 

Plan Integral 2021 de la Junta Directiva de Parques y Recreación de 
Minneapolis para el año 2021 

      Aplicación para el Comité Asesor de la Comunidad (CAC)  
El plazo para la solicitud vence el 20 de junio de 2019 a las 5 p.m. 

CST 
 

 
Descripción General del proyecto 
La Junta Directiva de Parques y Recreación de Minneapolis (Minneapolis Park and Recreation 
Board - MPRB) ha puesto en marcha su proceso de planificación integral. Parques para Todos, el 
Plan Integral de la Junta Directiva de Parques y Recreación de Minneapolis, se llevará a cabo 
durante el 2020 con el objetivo de establecer las prioridades y políticas normativas para la 
próxima década de los Parques de Minneapolis. Este proceso de planificación incluirá a la 
comunidad, personal de MPRB y comisionados a lo largo del 2020, para diseñar la dirección 
futura del sistema de parques y recreación de Minneapolis. Si desea obtener más información 
sobre el proyecto, visítenos en www.minneapolisparks.org/parksforall. 

 
¿Qué es el Comité de Asesoría de la Comunidad (CAC)? 
Los Comités de Asesoría de la Comunidad de la MPRB proporcionan oportunidades de 
trabajo voluntario a los interesados para compartir conocimiento y recursos, y sirven para 
construir y mantener relaciones entre la comunidad y la MPRB. Se espera que los miembros 
del CAC representen las opiniones de los usuarios de los parques y trabajen en colaboración 
con otras personas y con el público para ofrecer un asesoramiento integral sobre el 
proyecto al personal y a la Junta Directiva. 

 
Las responsabilidades de los miembros del CAC incluyen: 

• Llegar a conocer bien el proceso del Plan Integral de la MPRB 
• Comprender y representar las necesidades sobre parques y recreación de la 

comunidad y visitantes de los parques. 
• Actuar como enlace con la comunidad para el proyecto.  
• Ayudar a identificar comunidades, organizaciones, grupos de usuarios, 

poblaciones y otros quienes debieran ser consultados en el proceso de 
participación. 

• Proporcionar opiniones sobre el esbozo del plan. 
• Ayudar a identificar valores, fortalezas y necesidades dentro del sistema de 

Parques de Minneapolis y dentro de sus comunidades.  
• Facilitar la comprensión  de la política de dirección a largo plazo de la MPRB. 
• Rendir cuentas a los nominadores o a los órganos nominadores, a requerimiento, 

sobre el proceso del plan,  información presentada, y posibles recomendaciones, 
y … 

http://www.minneapolisparks.org/parksforall
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• Participar en grupos de trabajo y subcomités cuando sea necesario. 

Se espera que los miembros del CAC asistan y participen en reuniones públicas del CAC y en 
la Cumbre de Parques para Todos
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Promesa de la MPRB: 

La MPRB (Junta Directiva de Parques y Recreación de Minneapolis) trabajará con el CAC y las 
partes interesadas para asesoramiento e innovación en la formulación de soluciones, e 
incorporará la información del CAC en el proceso y el plan en la medida máxima posible.  
Reembolso por transporte y guardería disponible a pedido para asistir a las reuniones públicas.  

 
Compromiso de tiempo: 

Se estima que el compromiso de tiempo total para los miembros del CAC es de 25 a 40 horas 
en total. La mayoría de las reuniones se llevarán a cabo probablemente en la noche y en fin de 
semana, mes por medio, desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020. El CAC tendrá entre 
5-7 reuniones oficiales del CAC de aproximadamente dos horas cada una.  

 
Proceso de nombramiento: 

Todas las aplicaciones para el CAC que hayan sido llenadas serán enviadas a todos los 
nominadores. Los nominadores del CAC incluyen comisionados de la MPRB, y un comité de 
selección conformado por personal de la MPRB y representantes de la comunidad. Los 
candidatos podrían ser contactados directamente por un nominador para conversar sobre el 
proyecto y el interés.   
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Parques para Todos 
Aplicación para el Comité de Asesoría de la 

Comunidad (CAC)  
 
 

Nombre:   
 
 

 
Dirección en la que reside:    

 
 

 
Ciudad:   

 
 

 
Código postal:    

 
 

 
Teléfono principal:   

 
 

 
E-mail:   

 
 

  ¿En cuál barrio vive?     
 

¿Por qué le interesa servir en este CAC? 
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Alentamos a aplicar a los miembros de la comunidad que ofrecen diversas perspectivas 
por medio de su raza/origen étnico, edad, capacidad física, ingresos e interés. Por favor 
describa brevemente cualquier experiencia pasada con y/o cómo ha demostrado 
compromiso con la promoción de la equidad en las áreas de, pero no limitado a: 
*Raza/origen étnico *Cultura/Religión  *Edad *Género/Identidad de género  

  *Orientación sexual *Discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay algo más que gustaría compartir acerca de usted? 
 
 
 
 

Toda Solicitud debe ser presentada máximo hasta el 7 de junio de 2019, antes de las 5 pm CST 

Enviar a: 
Correo: MPRB Attn: Carrie Christensen, 2117 W River Rd Minneapolis, MN 55411 
Email: cchristensen@minneapolisparks.org 
¿Tiene preguntas? Contáctese con Carrie Christensen, Project Manager, 612-230-6540 o 
escriba a su dirección de email 

 
Si necesita traducción a otros idiomas o necesita otro tipo de acomodaciones, por 
favor contáctese con Carrie Christensen en el 612-230-6540 o por email: 
cchristensen@minneapolisparks.org 
Para asistencia: preguntas@minneapolisparks.org 
Haaddii aad Caawimaad u baahantahay: suaalo@minneapolisparks.org 
Rau kev pab: ylee@minneapolisparks.org 

 

¡Nos gustaría conocer más sobre usted! 
1. ¿Cuál es su raza/origen étnico? 

Hispano, Latino, or Spanish Origin 
Black or African American 
White 
Asian 
American Indian or Alaska Native 
Native Hawaiian or other Pacific Islander 
Prefiero responder de otra manera: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

mailto:cchristensen@minneapolisparks.org
mailto:cchristensen@minneapolisparks.org
mailto:preguntas@minneapolisparks.org
mailto:suaalo@minneapolisparks.org
mailto:ylee@minneapolisparks.org
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2. Si desea proporcionar cualquier información adicional sobre su raza, etnia, origen o 

tribu, por favor escriba aquí:  
 
 

3. ¿Cuál es el idioma principal que habla en su casa? 
 
 

4. ¿Cómo se identifica usted? 
 Varón 
 Mujer 
 Prefiero no especificar mi género 

 
5. ¿Qué edad tiene? 

 Menos de 18 
 18-29 
 30-44 
 45-64 
 65 o más 

 
6. ¿Vive en casa alquilada o en casa propia? 

 Alquiler 
 Casa propia  
 Otro (por favor especifique) 
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