TODO LO QUE DESEA SABER SOBRE LAS

ELECCIONES DE LA JUNTA DE
LOS PARAMÉDICOS DEL
CONDADO DE EAGLE DEL 2022
¿CUÁNTOS MIEMBROS DE LA
JUNTA SE ESTÁ ELIGIENDO?
Actualmente tenemos tres puestos abiertos en nuestra
junta de cinco miembros. Cada miembro de la junta
tendrá un mandato de tres años.

¿QUÉ CALIFICACIONES
NECESITO?
Para calificar como miembro de la Junta de un Distrito
Especial, una persona debe ser un "elector elegible"
que se define como un votante registrado de Colorado
y ya sea:
Un residente del Distrito o, El propietario (o el
cónyuge o
pareja de unión civil del propietario) de una
propiedad mueble o inmueble gravable localizada
en el Distrito.

¿ESO ES TODO?
Legalmente, sí. Sin embargo, servir como miembro de la
Junta es un compromiso de tiempo y energía. Como
miembro de la Junta, está ayudando a dar forma a una
organización que es fundamental para esta comunidad. Es
un trabajo importante; no podemos operar sin miembros
electos de la Junta que estén dispuestos a ofrecer su
tiempo y talento como voluntarios.

¿CUÁNTO TIEMPO REQUIERE
ESTA OBLIGACIÓN?
La Junta Directiva de los Paramédicos del Condado de
Eagle se reúne el tercer jueves de cada mes a las
3:00p.m. La mayoría de las reuniones duran alrededor
de dos horas, dependiendo del asunto en cuestión.
Además, los miembros de la Junta leen y estudian los
paquetes mensuales para mantenerse actualizados
sobre la organización. Otros compromisos de tiempo
pueden incluir asistir a eventos especiales y retiros de
la Junta.

¿POR QUÉ DEBO SERVIR EN LA
JUNTA DE PARAMÉDICOS DEL
CONDADO DE EAGLE?
Unirse a la Junta:
Lo ayuda a aprender de las personas que lo rodean, pero
también le brinda la oportunidad de compartir sus
conocimientos y experiencias con esas mismas personas.
Le permite adquirir experiencia en el gobierno y el liderazgo,
lo cual puede traducirse en otras posibles oportunidades
profesionales o políticas.
Ofrece una oportunidad única para obtener una comprensión
mucho más profunda de nuestra organización y realmente
hacer una diferencia en la comunidad, tanto en servicios
médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), así
como como ciudadano.

SI ESTÁ INTERESADO EN SERVIR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA,
COMPLETE EL FORMULARIO DE NOMINACIÓN EN
EAGLECOUNTYPARAMEDICS.COM/2022-ELECTION-INFORMATION
ANTES DE LAS 5:00P.M. DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022.

