
NWCA Roles y Responsabilidades Para los Directores de GES
Asientos Comunitarios de la Mesa Directiva

El National Western Center Authority busca llenar uno de los dos puestos comunitarios en su
junta directiva.

¿Qué es el National Western Center?
El National Western Center es un destino mundial abierto todo el año para la innovación
agrícola y alimentaria, el patrimonio y la cultura occidental. Convocaremos al mundo en el
National Western Center y en nationalwesterncenter.com para liderar, inspirar, crear, educar y
entretener en la búsqueda de soluciones alimentarias globales. Obtenga más información en
nationalwesterncenter.com.

La National Western Center Authority es una organización sin fines de lucro, fundada en el
2018, y es responsable de garantizar que la experiencia del día a día del campus haga realidad
la misión y la visión del National Western Center. La Autoridad administra todo, desde la
programación hasta los eventos, la curaduría de la combinación de inquilinos, las operaciones y
el mantenimiento. La Autoridad está guiada por una junta directiva de 13 miembros.

¿Cuál es el propósito de la junta directiva?
La Autoridad está organizada exclusivamente con el propósito limitado de equipar,
arrendar, mantener, financiar (lo que incluye, entre otros, emitir deuda, aceptar obsequios y
subvenciones, y/o cobrar o recibir porcentajes de ventas al por menor), programar, diseñar
y construir cualquier instalación adicional, y de otro modo realizar la Reurbanización del
Campus y operar el Campus.

Requisitos para el nombramiento
El alcalde nombrará un (1) director con derecho a voto y un (1) director sin derecho a voto que
debe tener 18 años o más y residir en el vecindario de Globeville, Elyria o Swansea y
demostrar un fuerte compromiso y comprensión de la circunstancias económicas, culturales,
educativas y sociales de los residentes y negocios de los vecindarios circundantes de
Globeville, Elyria y Swansea ("GES"), cuya designación estará sujeta a confirmación por parte
del Concejo Municipal, o City Council.

Los solicitantes deben sentirse cómodos con la tecnología. Si el miembro de la junta
comunitaria necesita acceso a una computadora portátil o acceso Wifi, la Autoridad puede
proporcionarlo.

En el caso de una vacante ocasionada por la renuncia o destitución del Director de GES con
derecho a voto, el Director de GES sin derecho a voto ejercerá el voto del Director de GES con
derecho a voto hasta que se cubra la vacante.

TÉRMINO
● 5 años
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Funciones y responsabilidades adicionales de los miembros de la junta comunitaria
según lo definido por la comunidad:
Los residentes y negociantes dentro de las comunidades GES trabajando con el Comité CAC+
han definido los siguientes roles y responsabilidades como representantes de las comunidades
GES en la Junta Directiva del NWCA. Esas funciones y responsabilidades se enumeran a
continuación:

Los representantes de los dos asientos de la junta directiva ("Directores GES") están
encargados de representar a las comunidades de Globeville, Elyria y Swansea en la junta
directiva del NWCA para promover las necesidades del campus y mantener una comunicación
abierta entre la organización y la comunidad para compartir necesidades, oportunidades y
desafíos que pueden afectar a cualquiera de las partes.

Compromiso de los Representantes de los Asientos Comunitarios en la Junta Directiva
Representación de la comunidad
Cada representante de la comunidad

● Acepta respetar los acuerdos de la comunidad
● Esta dispuestos a dejar de lado la agenda personal por la agenda deseada por la

comunidad
● Representará a la Junta (entidad de la NWCA) Y a la comunidad
● Está dispuestos a hacer alcance a las 3 comunidades
● Será nominado por proceso comunitario
● Demostrara una buena relación de trabajo con las tres comunidades.
● Será apoyado por la comunidad, examinado por comunidad sobresaliente, capacidad

para manejar conflictos comunitarios
● Tiene conocimiento sobre múltiples problemas en la comunidad, incluidas las

necesidades de las empresas en la comunidad.
● Proporcionara actualizaciones de la comunidad en las reuniones mensuales de la junta

Buen comunicador
Los representantes de la comunidad

● Compartirán temas de interés e importancia entre la junta y la comunidad.
● Compartirán oportunidades sobre lo que está sucediendo en la NWCA que son

relevantes para la comunidad (eventos, trabajos, construcción, etc.)
● Determinarán puntos de contacto regulares con organizaciones comunitarias

Compromiso de tiempo
Los representantes de la comunidad

● Presentarán y asistirán a las reuniones periódicas de la junta y de los comités
● Crearán informes para compartir con las partes interesadas de la comunidad
● Se comprometen a cinco años en la junta

Habilidades deseables
● Bilingüe y bialfabetizado (español/inglés)
● Habilidades tecnológicas
● Manejar redes sociales
● Habilidades de facilitación
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La NWCA se compromete a proporcionar a los representantes de los asientos de la junta
comunitaria las siguientes herramientas y recursos de apoyo:

1. Incorporación y formación
2. Estipendio - TBD
3. Herramientas de comunicación/acceso a la plataforma de mensajes de texto
4. Proporcionar soporte técnico y/o equipo que facilite la comunicación hacia/desde la

junta directiva y/a la comunidad
5. Ayuda con la divulgación de informació a grupos comunitarios.
6. Capacitación/Coaching

¿Cuál es el proceso para solicitar un puesto en la Junta Directiva?

Paso 1: Aplicar en línea
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-
Offices-Directory/Mayors-Office/About/Boards-and-Commissions
Si no tiene acceso a la tecnología, puede acudir a la oficina de la National Western Center
Authority para presentar su solicitud.

Paso 2: Haga clic en el cuadro que dice "Apply for a board or commission". Esto abrirá un
formulario para que usted complete y envíe.

Paso 3: El alcalde revisa las solicitudes de juntas y comisiones a medida que se producen
vacantes en la junta directiva y designa los puestos vacantes.

Paso 4: Una vez que haya sido designado, el personal de la NWCA lo ayudará con los
materiales de incorporación y orientación para ayudarlo en su función. NWCA también le
brindará apoyo de entrenamiento y tutoría de un profesional de entrenamiento externo neutral.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Pueden encontrar varios documentos clave en el sitio web del National Western Center. Por
favor visite:
https://nationalwesterncenter.com/in-the-community/featured-community-documents/

La NWCA apoya un proceso comunitario en el que la comunidad recomienda personas para
servir en la junta directiva. Sin embargo, es importante reconocer que cualquier recomendación
de la comunidad o de la autoridad son solo recomendaciones. En última instancia, la decisión
final y los nombramientos los hace el alcalde.

Si tiene alguna pregunta sobre la descripción del trabajo, las funciones y las responsabilidades,
comuníquese con Anthony Aragon, Director de Participación Comunitaria y Asuntos
Gubernamentales, a.aragon@nationalwesterncenter.com
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