
VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, por sus siglas en inglés) y su programa Go Human, junto a
California Walks, anuncia la convocatoria de aplicantes para el Programa de Entrenamiento para Embajadores de la
Seguridad Comunitaria (Programa de Embajadores) para los condados de Imperial, San Bernardino y Ventura, que
está en implementado por California Walks con financiamiento de SCAG. Reconocemos las retas que nuestras
comunidades enfrentan en este momento y estamos inmensamente agradecidos por su dedicación a su
comunidad en nuestro ambiente que está cambiando constantemente.

El Programa de Embajadores es una oportunidad de desarrollo de liderazgo y participación comunitaria para los
miembros de la comunidad. A través de este programa, aprenderá sobre la seguridad peatonal y ciclista y cómo
convertirse en un campeón de seguridad de la movilidad para su comunidad.

El Programa de Embajadores trabaja con 20 miembros de la comunidad por condado para completar un programa
de entrenamiento para desarrollar la capacidad y mejorar la seguridad peatonal y ciclista en sus comunidades; el
programa fortalecerá la colaboración con los espacios comunitarios locales y las personas interesadas para hacer
que los condados de Imperial, San Bernardino y Ventura sean lugares más seguros y agradables para navegar a pie
o en llantas. Embajadores seleccionados serán involucrados por California Walks para esta oportunidad de
entrenamiento pagada, que está hecha para su comunidad y consiste en estrategias educativas y de participación
para mejorar la seguridad a través de talleres virtuales.

Todos les embajadores exitosos recibirán $500 por participar y apoyar la facilitación en las Sesiones de
Entrenamiento virtuales y los Talleres de acompañamiento, e incluye la participación en desarrollar y ejecutar
conjuntamente un proyecto de Activación.  Todas las actividades del programa se realizarán de forma remota y en
español bilingual a través de una plataforma en línea y no en persona debido a COVID-19. Los Embajadores serán
compensados   al finalizar el Programa de Embajadores, incluyendo los jóvenes.

Envíe la solicitud en línea, disponible en bit.ly/CWAmbassadorProgram en inglés y en bit.ly/ProgramadeEmbajadores
en español.  Para consideración temprana, por favor envíe la aplicación antes del 30 de abril del 2021, no más tardar
de la 5:00 PM, o envíe esta aplicación en documento PDF a Dorothy Le Suchkova, SCAG Planificadora Regional
Senior, a suchkova@scag.ca.gov. Para preguntas o ayuda para llenar la aplicación, mande mensaje a
edgar@calwalks.org o llame a Edgar Arellano, Gerente de Programas en Cal Walks, a (714) 715-6130. Habrá
asistencia en español.

Para obtener más información sobre el programa, visite el sitio web del Programa de Embajadores en
scag.ca.gov/go-human-community-ambassadors
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Información del Aplicante
Nombre del Aplicante:

Correo Electrónico (opcional - tiene que proporcionar una forma de contacto)

Numero de Telefono: (opcional - tiene que proporcionar una forma de contacto)

Organización (si es aplicable): Sitio de web de su Organización/ Redes Sociales (si
es aplicable)

Ciudad/Comunidad Condado: No Incorporado?

Si No

¿Cómo se enteró de este programa?

GoHuman sitio de web

SCAG sitio de web

California Walks sitio de web

Redes Sociales

Por el boca a boca

Boletín informativo/Listserv:

Organización Local:

Otro:
_____________________________

Hora de Reunión Preferida
Día de la semana preferida: _________________________

Día alternativo de la semana: _______________________

Hora preferida del día: _________________________

Hora alternativa del día: _______________________

Necesidades de Acceso
Háganos saber cómo podemos asegurar que usted pueda participar y acceder este programa. ¿Tiene alguna necesidad
de acceso? (Por ejemplo, interpretación de idiomas, acceso visual o acceso al Internet).

Aplicación Continua en la Próxima Página
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Información Comunitaria
¿Cuál de las siguientes describe las comunidades con las que se identifica? (Por favor marque todo lo que corresponda y
agregue más descripciones como mejor le parezca)

☐ Comunidad Históricamente Segregada o Desatendidas
☐ Comunidad Centrada en la Discapacidad
☐ Comunidad Escolar
☐ Comunidad de la Tercera Edad
☐ Comunidad Centrada en Jóvenes
☐ Padres, Familias, y/o Cuidadores

☐ Comunidad de Inmigrantes/Refugiados
☐ Comunidad de Bajo Dominio del Inglés
☐ Comunidad de Bajos Recursos
☐ Otro: Comunidad Rural
☐ Otro: ____________________________

Describa las preocupaciones en su comunidad al caminar, andar en bicicleta, rodar y / u otras inquietudes relacionadas
con la seguridad de la movilidad. Si es posible, incluya vecindarios específicos, intersecciones de interés y grupos de
interés particulares. (requerido, aproximadamente no más de 100 palabras)

¿Cómo se ve a sí mismo convirtiéndose en un campeón de la comunidad a través de este programa? Comparta
cualquier información adicional que le gustaría que nuestro equipo conociera sobre usted o su comunidad.
(requerido, aproximadamente no más de 100 palabras)
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