La fecha límite para las solicitudes es el
viernes 26 de agosto de 2022

Consejo Asesor de Equidad
Solicitud de membresía para 2022-2024
Nota: Este es un formulario de formato Adobe Acrobat PDF sobre el cual se puede escribir. Para completar el
formulario, necesitará la aplicación Adobe Acrobat Reader. Para descargar una copia gratuita de Adobe Acrobat
Reader, visite https://get.adobe.com/reader.

Sección 1: Información de contacto del solicitante
Nombre

Apellido

Pronombres (opcional)

Correo electrónico

Teléfono

Código postal

Sección 2: Información general
Ocupación

Raza y
grupo étnico

Patrón
Representación sociodemográfica
(marque todas las respuestas que correspondan):
Joven (18 años de edad o menos)

Áreas de conocimiento
Por favor marque todos los campos en los que tiene experiencia
(profesional, voluntario, personal o de otro tipo):

Negro, indígena, persona de color (BIPOC)

Transporte/Infraestructura ferroviaria/Planificación

Adultos mayores/Personas de la tercera edad

Vivienda/Uso de la tierra

Comunidad de personas con discapacidad/
Derechos de personas con discapacidad

Medio ambiente (p. ej., calidad del aire, calidad del
agua, cambio climático)

Bajos ingresos

Justicia ambiental

Desplazado, vivienda insegura, sin vivienda

Diversidad, equidad e inclusión

Tribu nativa estadounidense

Desarrollo económico/fuerza laboral y desarrollo
de capacitación

Previamente encarcelado/Sistemas afectados
LGBTQIA+
Comunidades rurales
Otro
Prefiero no responder
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Sección 3: Su interés
Háblenos sobre su interés en el programa Link21. (límite de 300 palabras)

Háblenos sobre su interés en unirse al Consejo Asesor de Equidad. (límite de 300 palabras)
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¿Cómo se enteró de la existencia del Consejo Asesor de Equidad? (límite de 300 palabras)

Háblenos sobre su experiencia por vivencias personales y/o profesionales en relación con el transporte, la vivienda, la
planificación, la justicia ambiental, las economías, la defensa, la justicia social, la equidad y cualquier otra cosa que en
su opinión pueda relacionarse con su membresía en el Consejo Asesor de Equidad. (límite de 500 palabras)

Solicitud de membresía del Consejo Asesor de Equidad de Link21 para 2022-2024 | Página 3 de 4

Sección 4: Consideraciones en cuanto a arreglos especiales
Por favor describa cualquier arreglo razonable (como servicios de traducción o accesibilidad) que desee solicitar para
permitirle participar como miembro del Consejo Asesor de Equidad.

Sección 5: Divulgación de conflicto de intereses*
Por favor seleccione cualquier conflicto de intereses que desee exponer:
He trabajado anteriormente para BART o para CCJPA (incluya cronología)
Formo parte de un grupo de cabildeo que busca financiamiento de BART o CCJPA
Formo parte de una empresa contratada por BART o CCJPA
Tengo familiares que trabajan en el programa Link21
Tengo una participación personal o profesional para obtener ganancias en el programa Link21 (explique)

Otro
*La respuesta afirmativa no lo eliminará del proceso de selección del Consejo Asesor.

Sección 6: Envío de la solicitud
Envíe su solicitud a:
CORREO ELECTRÓNICO
EAC@Link21Program.org

EN LÍNEA

Link21Program.org/es/EAC

CORREO POSTAL*
San Francisco Bay Area Rapid Transit District
c/o Link21 Engagement & Outreach Manager
2150 Webster Street, 9th Floor
Oakland, CA 94612
*Las solicitudes que se envíen por correo postal deben tener un matasellos, a más tardar, del 26 de agosto de 2022.

Restablecer formulario

Link21 es patrocinado por el Distrito de Transporte Rápido del Área de la Bahía de San Francisco (BART) y por
la Autoridad de Poderes Compartidos de Capitol Corridor (Capitol Corridor). El equipo del programa también
está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios ferroviarios del norte de California y el estado
de California para garantizar un programa ferroviario integrado. Para obtener más información,
visite Link21Program.org.
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