Latino Advisory Board / Junta Consultiva de Asuntos Latinos
Application questionnaire / Cuestionario de solicitud:
Name / Nombre:

________________

Address / Dirección:

________________

Telephone / Teléfono:

________________

E-mail address / Dirección de correo electronic:

__________

1. Are you registered to vote? / ¿Esta usted inscrito para votar?

2. Have you been a resident of the city of Lafayette for at least 12 months? / Ha
sido residente de la Ciudad de Lafayette por 12 meses o más?

3. If you do not comply with the above requirements, do you want be part of our
group of volunteers? / De no cumplir con los requisitos anteriores, ¿desea
formar parte de nuestro grupo de voluntarios?

4. If you answered NO to question 1 or 2, you do not need answer the rest of the
questionnaire / SI CONTESTO NO A LA PREGUNTA 1 o 2 NO NECESITA
CONTESTAR EL RESTO DEL CUESTIONARIO
5. What do you think is the most important issue for Latinos in Lafayette and what
suggestions doo you have to address it? / ¿ Cuál piensa que es el problema
más importante para los latinos en Lafayette y que sugerencias tiene para
abordarlo?

6. What skills or special experiences can you contribute to the board? / ¿Qué
habilidades o experiencias especiales aportaría usted dentro de la junta?

7.

How have you been involved within the Latino community? / ¿Cómo ha estado
usted involucrado dentro de la comunidad latina?

8. Are you comfortable utilizing email and how frequently do you use it? / ¿Qué
tan cómodo está usted al utilizar el correo electrónico como medio de
comunicación y con que frecuencia lo utiliza?

9. What do you believe is the most effective communication method that the
members of the Board can use to keep in touch with the Latino community? /
¿Cuáles cree que son las maneras mas efectivas que los miembros de la junta
puedan utilizar para mantenerse en contacto con la comunidad latina?

10. Currently the Latino Advisory Board meets once a month for 2 hours: during
the third Wednesday of the month in the evening. A second meeting is
sometimes necessary, based on the availability of all members. Are you willing
to attend these meetings regularly? How much additional time could you
contribute to the projects of the Board? / Actualmente la junta consultiva para
Latinos se reúne una vez por mes en reuniones de 2 horas: el tercer miércoles
del mes por la tarde. En ocasiones es necesaria una segunda reunión y
basada en la disponibilidad de todos los miembros. ¿Está dispuesto a asistir a
estas reuniones regularmente? ¿Cuánto tiempo adicional podría aportar para
los proyectos de la junta?

