
 

 

Postulación para el período 2019-2020  
 

¿Tienes una opinión sobre cómo el gobierno de tu ciudad toma decisiones que te afectan a ti y a tus amigos?  

¿Quieres participar en la representación de los jóvenes en el gobierno municipal?  

¡Únete a la Comisión Asesora Juvenil de Oakland! (Oakland Youth Advisory Comission) 

 

Postulaciones anticipadas* – hasta el viernes 28 de junio a las 5:00 p. m. (si te presentas en persona) 

O hasta el domingo 30 de junio a las 11:59 p. m. (si te postulas por correo electrónico o por formulario de 
Google) 

*Las postulaciones se aceptarán de manera continua hasta que se llenen todas las vacantes.   

 

Para realizar la postulación de forma electrónica, utiliza el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/OAKYACapp2019  

 

Oakland Youth Advisory Commission 
Youth and Leadership Development 
150 Frank Ogawa Plaza, Suite 4211 

Oakland, CA 94612 
Teléfono: (510) 238-3245 | Correo electrónico: youthcommission@oaklandca.gov  

https://www.oaklandca.gov/boards-commissions/youth-leadership-and-development   
 

Dirige tus consultas a: 
Personal de Youth Leadership and Development (Desarrollo y Liderazgo de Jóvenes) 

 

https://tinyurl.com/OAKYACapp2019
mailto:youthcommission@oaklandca.gov
https://www.oaklandca.gov/boards-commissions/youth-leadership-and-development


INFORMACIÓN SOBRE LA OYAC 
 

 

  

Quiénes somos: 

La Comisión de Jóvenes es un grupo de 25 residentes de 

Oakland, étnica y geográficamente diversos de entre 13 y 21 

años de edad. Un miembro representa a cada uno de los 

distritos del consejo. Los jóvenes restantes son designados en 

elecciones generales. Los jóvenes pueden postularse para ser 

recomendados por concejales y son designados por el alcalde.  

Qué hacemos 

Nuestro trabajo fue creado por el gobierno municipal en el 

año 1985 y nos hace responsables ante la juventud de toda 

la ciudad. Representamos las voces de todos los jóvenes en 

los debates sobre política y legislación en el gobierno 

municipal.  

Ya sea que se trate de falta de vivienda, violencia, educación 

financiera, salud y bienestar o tráfico sexual, actuamos como 

asesores reales sobre asuntos relacionados con la juventud 

para el gobierno municipal y el alcalde.   

Leemos leyes, hablamos con los concejales y oficina del 

alcalde, realizamos debates con otros jóvenes en nuestras 

escuelas y comunidades, organizamos eventos, audiencias y 

llevamos a cabo investigaciones sobre políticas y redactamos 

soluciones. 

Cómo lo hacemos:  

Los comisionados juveniles pueden influir en el gobierno en ciertas 

formas:  

La comisión de jóvenes puede considerar cualquier ley que podría 

afectar a la juventud y decidir si dicha ley es o no favorable para la 

juventud. Los comisionados juveniles pueden convencer a los 

legisladores de aprobar o rechazar la ley propuesta.    

Las comisiones de jóvenes pueden desarrollar sus propias políticas y 

leyes relacionadas con los jóvenes e intentar convencer al alcalde y al 

consejo municipal para aprobarlas.   

 



Cuándo: 

La Comisión Juvenil es un compromiso serio y requiere un tiempo de dedicación de 12 horas al mes.   

Hay reuniones plenarias de la comisión a las que se debe asistir dos veces al mes. Cada uno de los 

comisionados también participa en un comité para tratar ciertos asuntos, que se reúne dos veces al mes, y los 

comisionados también asisten a reuniones y eventos en sus comunidades.  

 

¿Necesito experiencia previa?  

¡No! ¡Cualquiera puede ser un comisionado juvenil! Los únicos requisitos son vivir en Oakland y tener entre 13 

y 21 años de edad al ser designado. Los comisionados juveniles también deben sentir pasión por los problemas 

de la juventud y la comunidad y sobre las decisiones que toma el gobierno de la ciudad que te afectan a ti y a 

tus amigos.  

 

¿Recibo un pago por esta función? 

No, el gobierno de la ciudad no permite que se pague a los comisionados juveniles. Sin embargo, recibirás un 

monto en concepto de los gastos de transporte al final del año y cenas en todas las reuniones plenarias de la 

comisión.  

 

¿Qué podré aprender?  

¡Todos los comisionados juveniles tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y defensa! 

Los comisionados juveniles reciben capacitación sobre: defensa legislativa, organización comunitaria, oratoria, 

poder y opresión, historia de justicia social, comprensión del gobierno de la ciudad y del presupuesto. Ser un 

comisionado juvenil es una excelente manera de servir a tu comunidad, aprender sobre política, establecer 

redes y acrecentar tu liderazgo como un defensor eficaz y con principios para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLOS RECIENTES DE NUESTRA 

TRABAJO 
 

Filantropía joven a joven a través del pequeño subsidio #OYACgivesback  

Un proyecto de Resiliencia de Oakland en comunidades luego de haber sufrido estrés y trauma (ReCAST), 

financiado por la Administración de Salud Mental por Abuso de Sustancias (SAMHSA), se enfoca en la 

capacidad de recuperación y equidad para las comunidades que han sido afectadas por altos niveles de 

violencia, trauma y malestar social. La Comisión asesora juvenil de Oakland seleccionó proyectos creativos y 

dinámicos para otorgar subsidios pequeños de hasta $5.000. Estos son desarrollados por jóvenes entre las 

edades de 13 y 21 años para apoyar y aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de la comunidad 

con un enfoque específico en la aplicación de la ley y las relaciones comunitarias.  

Fondo para niños y jóvenes de Oakland (OFCY) 

OYAC se asoció con OFCY para facilitar el diálogo sobre las necesidades de los jóvenes en una serie de foros 

comunitarios de café para desarrollar un plan estratégico. A través de estos foros, los jóvenes, los padres, los 

proveedores de servicios y los residentes interesados brindaron información sobre cómo proveer mejor ayuda 

a los jóvenes de Oakland a través de la financiación de OFCY. Los hallazgos contribuyeron a informar al Comité 

de Planificación y Supervisión de OFCY sobre las necesidades y prioridades en Oakland en relación a cómo 

asignar de mejor manera los $19 millones en fondos de subsidios.  

Marcha por nuestras vidas 

Movilizados por la tragedia en Parkland, FL, varios líderes juveniles se solidarizaron con la comunidad de 

Parkland y nuestras comunidades afectadas por la violencia con armas de fuego. Uno de los comisionados 

juveniles escribió un artículo para la revista Cosmopolitan sobre su viaje a D.C. para la concentración nacional 

de Marcha por nuestras vidas. Otro comisionado fue uno de los organizadores principales de la manifestación 

local de Marcha por nuestras vidas y pronunció un poderoso discurso. Además, otro comisionado fue uno de 

los organizadores estudiantiles centrales en Oakland Tech HS para el Día Nacional de Salida de la Escuela, y 

pronunció un discurso inspirador. Por último, una copresidenta de OYAC fue honrada como miembro del Salón 

de la Fama de las Mujeres del condado de Alameda. 

Mejorar la relación entre los jóvenes y la policía 

En 2015, después de una serie de eventos de público conocimiento relacionados con la violencia policial y 

comunitaria en todo el país, OYAC convocó a un encuentro con 15 agencias juveniles diversas para elaborar 

soluciones y recomendaciones para una actuación policial eficaz y responsable con el fin de mejorar las 

relaciones entre la policía y los jóvenes en Oakland. A partir de esta convocatoria, OYAC publicó un informe 

sobre “Perspectivas juveniles: reformas, soluciones y recomendaciones para una policía responsable y eficaz 

en Oakland, con el objetivo de mejorar las relaciones entre el cumplimiento de la ley, la comunidad y la 

juventud”.  

 



CÓMO POSTULARSE 
 

El proceso de postulación y el calendario para el período 2019-2020 son los siguientes: 

 Completa la solicitud con tu información personal, el acuerdo del postulante, el currículum y las 

preguntas del ensayo. Las copias impresas se deben enviar a la Comisión Juvenil hasta el viernes 

28 de junio a las 5:00 p. m. o antes del 30 de junio a las 11:59 p. m. (para copias enviadas de 

forma electrónica). Las postulaciones se aceptarán de forma continua hasta que se llenen todas las 

vacantes.  

 

 Asiste a una entrevista con el personal de la Comisión Juvenil y los comisionados juveniles a finales 

de julio. Las fechas y horas exactas se anunciarán después de que entregues tu postulación. 

 

 El gobierno municipal y la oficina del alcalde pueden solicitar que asistas para realizar sus propias 

entrevistas. ¡Te invitamos a comunicarte con el alcalde y el gobierno municipal! Solo pregúntanos 

cómo hacerlo. 

 

 La Comisión Juvenil hace recomendaciones a la oficina del alcalde sobre a quién designar a la 

comisión. De todas formas, el alcalde elegirá a quién nombrar para la Comisión Juvenil. 

 

 En algunos casos, los funcionarios designados pueden nombrar a un comisionado juvenil 

actualmente en funciones para un segundo período. Entendemos que el proceso puede ser un 

poco confuso, por lo que si tienes alguna duda puedes comunicarte con nuestra oficina. Esperamos 

que el alcalde haga sus designaciones a principios de agosto (o poco después). 

 

 El período de la Comisión Juvenil 2019-2020 comienza con el Retiro de principios de año en 

septiembre de 2019. 

 

***INFORMACIÓN IMPORTANTE*** 

La Comisión Juvenil es un compromiso de tiempo serio. 

Si eres designado, además de las 12 horas por mes requeridas que se describen anteriormente en la página de 

información, se requiere que los comisionados juveniles: 

(1) Asistan a un retiro de entrenamiento de orientación de 2.5 días el viernes por la noche y todo el sábado y 

el domingo en una fecha que se anunciará en septiembre de 2019.  

(2) Asistan a un retiro de capacitación de medio año de dos días completos un sábado y domingo de febrero 

de 2020.  



INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre ___________________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________ 

Código postal _________________________________ Distrito de Consejo*_____________________ 

Número telefónico _____________________ Correo electrónico ______________________________ 

Fecha de nacimiento ____________________ Edad ________________________________________ 

*para encontrar tu Distrito de Consejo, visita: http://gisapps1.mapoakland.com/councildistricts/ 

Si tienes menos de 18 años, indica la información de contacto de un padre/tutor: 

Nombre del padre/tutor _______________________________________________________________ 

Número telefónico ______________________________ Correo electrónico _____________________ 

Información opcional adicional:  

Etnicidad o raza: ____________________________________________________________________ 

Idiomas que hablas: __________________________________________________________________ 

Orientación sexual: __________________________________________________________________ 

Identidad de género: _________________________________________________________________ 

Si actualmente asistes o asistirás a la escuela, ¿a cuál de ellas asistirás en el otoño de 2019? 

___________________________________________________________________________________ 

Enumera todas las escuelas a las que ha asistido: 

___________________________________________________________________________________ 

¿Con qué comunidades te sientes conectado? 

(Ejemplos: cuidado tutelar, justicia juvenil, padres encarcelados, indocumentados, bajos ingresos, refugiados, 

homosexuales, lesbianas, transexuales, discapacitados, sin hogar, padres adolescentes) Recuerda: estos ejemplos son 

solo eso. Enumera todas las comunidades con las que TÚ te sientas conectado. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Cómo te enteraste de la Comisión Juvenil? 

___________________________________________________________________________________ 

http://gisapps1.mapoakland.com/councildistricts/


ACUERDO DEL POSTULANTE 

 

Por favor, firma junto a cada uno de los párrafos con los que estés de acuerdo.  

 

Yo, _____________________________________________ (nombre impreso) 

 

Certifico que: 

____________ La información entregada en esta solicitud es correcta y he hecho todos los intentos 

para responder todas las preguntas con la verdad y en la mayor medida posible. 

____________ He revisado la solicitud y las fechas requeridas para el período de la Comisión Juvenil 

2019-2020 y entiendo que el requisito de 12 horas al mes es obligatorio. 

____________ Entiendo que el Retiro de orientación de este año se llevará a cabo un fin de semana, de 

viernes a domingo, en septiembre de 2019. La fecha se anunciará después de que se hayan revisado las 

postulaciones. También entiendo que habrá días adicionales de capacitación los sábados y domingos, a 

mediados de febrero de 2020. Se requiere mi asistencia todos los días. 

____________ Certifico que entiendo que la oficina de la Comisión Juvenil reúne información sobre 

los postulantes, entrevista a los mismos y hace recomendaciones a la oficina del alcalde para su 

designación, pero no toma decisiones sobre las citas. En última instancia, el alcalde elegirá a quién 

designará para la Comisión Juvenil. (Si tienes alguna consulta sobre el proceso de postulación y 

designación, comunícate con el personal de la Comisión Juvenil al (510) 238-3245). 

 

Nombre en letra de molde________________________________________ 

Firma _________________________________________________________ 

Fecha _________________________________________________________ 

  



PREGUNTAS DEL ENSAYO 

No hay requisitos de longitud; sin embargo, tu respuesta debe abordar completamente cada 

pregunta. Escribe tus respuestas a mano o usando la fuente Times New Roman de 12 puntos.  

1. Cuéntanos sobre ti. ¿Cuál es tu historia e información personal? ¿Cuáles son algunos de los logros 

pasados de los que estás orgulloso? ¿Cuáles son tus sueños y planes para tu futuro educativo y 

profesional? 

 

2. ¿Cuáles son algunos problemas que afectan a los jóvenes en tu escuela o comunidad? ¿Cómo abordarías 

algunos de estos problemas? Si tuvieras una reunión con el alcalde o un miembro del gobierno 

municipal mañana, ¿de qué hablarías con ellos y qué les aconsejarías? 

 

3. ¿Por qué quieres unirte a la Comisión Juvenil? ¿Qué habilidades/talentos aportarías a la Comisión? ¿Qué 

esperas aprender mientras estés en la Comisión Juvenil? 

 

4. La Comisión Juvenil requiere un compromiso de al menos 12 horas al mes. Para lograr un verdadero 

impacto, a menudo es necesario ir más allá de ese compromiso mínimo. ¿Qué otros compromisos tienes 

durante el año escolar? ¿De qué manera estás preparado para dedicar tiempo a cumplir con los objetivos 

de la Comisión? ¿Estás dispuesto a hacer de esto una prioridad? 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Por favor, adjunta un currículo vitae actual (obligatorio) a tu presentación. 

Envíanos una carta de recomendación opcional (algunos párrafos son suficientes) de alguien que no pertenezca 

a tu familia (por ejemplo, un maestro, consejero, oficial de libertad condicional, etc.) con respecto a tu trabajo.  

 

La fecha límite para la postulación anticipada es el viernes 28 de junio a las 5:00 p. m. si la envías 
por correo o la presentas en persona, o el domingo 30 de junio a las 11:59 p. m. si la envías por 

correo electrónico o por formulario de Google.  
 

Si envías tu postulación por correo electrónico, es preferible que sea en formato PDF. 

Presenta la postulación en persona, por correo postal o por correo electrónico a:  

Oakland Youth Advisory Commission 
Youth and Leadership Development 
150 Frank Ogawa Plaza, Suite 4211 

Oakland, CA 94612 
Teléfono: (510) 238-3245 | Correo electrónico: youthcommission@oaklandca.gov  

mailto:youthcommission@oaklandca.gov

