
2012 Community Health Councils 

Grupo Asesor Comunitario 

Aplicación de Voluntario 
 

 

Si usted está interesado(a) en ser parte del Grupo Asesor Comunitario (CAG) por favor complete todas las partes de 
esta aplicación y regresarla a Sadio Woods, Community Liaison, usando cualquier de estos métodos: 
 

Por correo:  Community Advisory Group, 3731 Stocker St., Suite 201, Los Angeles, CA 90008 

Por fax:  323.295.9467 

Por correo electrónico: Sadio@chc-inc.org (Por favor escanée, sálve, adjunte y mande esta forma por correo electrónico.)  

 

Para cualquier pregunta: por favor llame a Sadio Woods al 323.295.9372 ext. 219. 
 

¿Tiene seguro médico?   Sí: �Medi-Cal   � Healthy Way LA   �Aseguranza Privada   �Otra:____________________________  

  NO:   La ultima vez que vi al doctor, Fui a: ______________________________________________ (Por favor escriba la clínica o el nombre del 

doctor) 

Involucramiento en la Comunidad 

Por favor díganos sobre cualquier experiencia que usted ha tenido como voluntario en organizaciones, grupos, comités para 

mejorar su comunidad. Por favor incluya cosas como organizar, limpiar un vecindario, participación en un comité de iglesia, 

escribir cartas, etc.  

Organizaciones Fechas Posiciones/Responsabilidades 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

¿Cuáles son las barreras que su comunidad enfrenta que usted piensa deberían ser discutidas? 

 

 

 

¿Cuáles siente que son las 2 a 3 problemas más urgentes que las personas están enfrentando en su comunidad? Cuáles son sus 

recomendaciones para resolver estos problemas? 

 

 

 

 

 

¿Por qué le gustaría a usted ser parte de este Grupo Asesor Comunitario? 

 

 

 

 

Primer Nombre: __________________________   Apellido: ________________________ Correo Electrónico: ____________________________________ 

Dirección de casa: _________________________________________________Ciudad: ______________________________Código Postal:________________ 

Teléfono de Casa: _________________________________Teléfono de Día: ______________________________Celular: _____________________________ 

Cual es la mejor manera de contactarlo:    �Teléfono de casa   �Celular    �Teléfono de día   �Correo     �Correo 

Electrónico 

Cual es la mejor hora para contactarlo:     �La Mañana  �Mediodía   �Tarde   



 

Renuncia: La información colectada en esta forma va hacer usada solamente para seleccionar los voluntarios para el 

CAG. Su información será confidencial. 

 

 

Edad:               �18-25         �26-40          �41-55          �55-65          �65+ 

Origen étnico: �Asiático          �Afro Americano         � Indio Americano      �Hispano       � Islandés Pacifico        �Blanco 

�Otro (por favor especifique):____________________________________    

Género:           �Femenino       �Masculino          �Otro 


