
LA APLICACIÓN Y REFERENCIA SE DEBE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO, O POR 
CORREO POSTAL ANTES DEL Martes, 14 de Enero 2020. 

                   

Gracias por su interés en la Coalición de Educadores de Salud para Adolescentes.  La misión de la  

Coalición de Educadores Jovenes es reducir  comportamientos y decisiones peligrosas.  Nosotros 

les proporcionamos conocimientos y habilidades para que nuestros jóvenes tomen decisiones 

informadas  acerca de su salud física, mental y emocional y su bienestar. 

Para ser elegible como un Educador/a de Salud para adolescentes, tiene que: 

1. Tener entre 15 y 22 años. 

2. Ser un estudiante en el Condado de Manatee o ser un residente de los Condados de 

Manatee o Sarasota. 

3. Tener, un promedio escolar mínimo de 2.5.  Nosotros verificaremos esto. Si es un 

estudiante  fuera del Condado de Manatee, por favor incluya su transcripción escolar. 

4. No debe tomar drogas y debe ser un/a modelo postivo/a. No debe tener problemas 

disciplinarios escolares ni convicciones criminales. 

5. Incluir una referencia escrita por un/a adulto/a que no se familia.  Si es menor de 18, 

esta referencia debe ser escolar. 

6. Tener permiso escrito de sus padres o su guardián si es menor de 18. 

7. Someterse a una entrevista personal con el Comité de Selección del programa de 

Educadores para adolescentes. 

8. Asistir la orientación y sesiones de entrenamiento OBLIGATORIAS. 

9. Comprometerse a server como un/a Educador/a Jóven por el mínimo de un año 

despues de ser admitido/a al programa y participar en las presentaciónes educativas. 

10. Voluntariamente trabajar en eventos de la comunidad representando la Coalición de 

Educadores de Salud para adolescentes. 

Este documento incluye : 

• Portada 

• Aplicación de cuatro páginas 

• Formulario de Referencia 

Sobmita su aplicación electrÓnica o por correo a: 

Mindi Rohan, Program Coordinator  
Healthy Teens Coalition of Manatee Co., Inc. 
5721 Isanda Place 
Sarasota, FL 34231 

healthyteensmanatee@gmail.com  

La entrevista tomará lugar el 19 o el 26 de febrero 2020.  Los solicitantes deben estar 
disponibles para la entrevista! 
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APLICACIÓN 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
1. POR FAVOR IMPRIMA SUS RESPUESTAS EN LETRAS MAYUSCÚLAS USANDO 

TINTA AZUL O NEGRA.  
2. APLICACIÓNES INCOMPLETAS O QUE NO SIGUEN LAS INSTRUCIONES NO 

SERÁN CONSIDERADAS. 
3. TODOS/AS LOS/AS SOLICITANTES TIENEN QUE INCLUIR UNA REFERENCIA 

ESCRITA.  (ESTÁ INCLUIDA EN LA ÚLTIMA PÁGINA). 
 

TRANSPORTE –  Los padres/estudiantes son responsables por el transporte a/de las 
sesiones de entrenamiento y a las presentaciones.  
 

ASISTENCIA – Asistir la orientación y sesiones de entrenamiento y presentaciónes de los 
Educadores de Salud son OBLIGATORIAS.   
Yo cumplo con todos Ios requisitos  en la página 1,  y si soy seleccionada/o por el 
programa,  yo prometo y acepto el requisito de asistencia y serviré activamente como 
un/a Educador/a de Salud para Adolescentes   
(Nota: Habrá un horario y los/as estudiantes tendrán la oportunidad de escojer las fechas 
y presentaciones.) 
 

_____ Si     _____ Iniciales del estudiante 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

NOMBRE:________________________________________________________________ 

                   (APELLIDO)                    (NOMBRE)                    (SEGUNDO) 
 

DIRECCIÓN________________________________________#CELULAR______________ 
 

CIUDAD:____________________ CÓDIGO POSTAL__________EMAIL_________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________ Por cuanto tiempo ha vivido en el condado 
de Manatee o Sarasota?  ______________ 
 

NOMBRE DE MADRE: ____________________________  
#CELULAR DE MADRE :______________ EMAIL DE MADRE :_______________________ 
 
NOMBRE DE PADRE: _____________________________  
#CELULAR DE PADRE : ______________EMAIL DE PADRE_________________________ 
 
DIRECCIÓN DE SUS PADRES SI NO VIVE CON ELLOS:  
________________________________________________________________________ 
 
Como supo del programa de la Coalición de Educadores de Salud para adolescentes ?  
________________________________________________________________________ 
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EXPERIENCIA ESCOLAR 
 

ESCUELA: 
______________________________________________________________________ 
 

GRADO: _______  Es su promedio (GPA) 2.5 or mas?     ___ Si ___ No 
 

BILINGUE?  ____  Si  ____  No  Idiomas que habla ________________________________ 
 

 INFORMACIÓN GENERAL  (Por favor seá breve, responde usando no mas de 2-3 frases 
por cada pregunta.) 
 

¿Cómo manejaría la naturaleza muy sensible y personal de discutir temas como la 
prevención del embarazo en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y 
la violencia en el noviazgo entre adolescentes? 
 

 
 
¿Por qué te gustaría participar en el programa Educador de Salud para Jovenes? 
 
 

 
¿Qué otras cosas crees que te hacen un/a  buen/a  candidato/a  para el programa 
Educador de salud jóvenes? 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES – Por favor, ponga en orden de importancia para ti hasta 
cinco actividades en las cuales has participado en los últimos dos años; pueden ser 
activadades escolares, religiosas, voluntarias, sociales, atleticas u otras. 
 

 Actividad/Organización     Horas/Semana 
  

1.______________________________________________________________________ 
 

2.______________________________________________________________________ 
 

3.______________________________________________________________________ 
 

4.______________________________________________________________________ 
 

5.______________________________________________________________________ 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
 

Tienes un trabajo?  _____  Si  _____  No 
 

Enumere cualquier experiencia laboral (remunerada o voluntaria) que haya tenido/ 
explique brevemente en qué estuvo involucrado. 
 

 Qué    Dónde   Horas/Semana   
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
¿Eres residente del Condado de Manatee?   ____Si    _____No 

¿Alguna vez has sido suspendido/a  o expulsado/a de alguna escuela? _____Si  _____No 
¿Si sí, cuándo? _________  
Dé una breve explicación de las razones. _______________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave o un delito menor de primer 
grado? _____Si  ______No  
En caso afirmativo, ¿qué cargo? ___________________________________________________________  
Dónde fuiste 
condenado/a?____________________________________________Fecha____________________ 
 
 

¿Alguna vez se ha declarado nolo contendere o se ha declarado culpable de un delito 
que es un delito grave o un delito menor de primer grado? _____Si  _____No  
Si la respuesta es "SÍ", ¿qué cargos? _______________________________________________________ 
Dónde condenado/a? ___________________________________________Fecha _____________________ 

 

¿Alguna vez le han negado la adjudicación de la culpa por un delito que es un delito 
grave o un delito menor de primer grado? _____Si  _____No 
Si la respuesta es "SÍ", ¿qué cargos? _______________________________________________________ 
Dónde condenado/a? ___________________________________________Fecha _____________________ 

 
 

NOTA: Una respuesta "SÍ" a estas preguntas no le impedirá automáticamente ser 
aceptado. La naturaleza, severidad y fecha de la ofensa son consideradas [ver § 
112.011, F. S.]. 
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FIRMAS REQUERIDAS: 
 

ESTUDIANTE/PADRES/GUARDIÁN – El solicitante (y su padre / madre / guardián  
legal si el estudiante es menor de 18 años) se compromete a participar de manera 
plena y activa en el programa Educador de salud para adolescentes. 
  
Soy consciente de que mis registros académicos serán revisados (si es un estudiante 
en el Distrito Escolar del Condado de Manatee). Si no es un estudiante del Distrito 
Escolar del Condado de Manatee, incluya una transcripción oficial. Entiendo que si soy 
elegido, soy un modelo a seguir para otros jóvenes. Estoy de acuerdo en permanecer 
libre de crimen y drogas. También estoy de acuerdo en tener un comportamiento 
positivo y asistir a la escuela regularmente. 
 

_______________________________________________________________________ 

Firma del Estudiante      Fecha 
 
 

Por la presente certifico que soy el padre o tutor legal del menor. Doy fe de que mi hijo es 
residente del condado de Manatee y que la fecha de nacimiento indicada para mi hijo es 
correcta. Además, entiendo que este programa recibe fondos del Gobierno del Condado 
de Manatee y que de vez en cuando los representantes del Condado pueden solicitar 
acceso a cualquiera o todos los registros de la Agencia relacionados con este programa y / 
o la prestación de sus servicios con el propósito de evaluar o monitorear el programa o 
entrega de servicio. 
Como padre o tutor legal del menor que participa en el Programa de Educadores para la 
Salud de los Adolescentes, doy fe de la exactitud de la información proporcionada, y 
reconozco y no me opongo a la difusión de información como se describe anteriormente. 
En nombre mío y de mi cónyuge, pareja, tutor o cualquier otra persona que declare al 
participante como dependiente, he revisado el Anexo de divulgación de información del 
padre / tutor. Entiendo su contenido, acepto sus términos y condiciones, y lo firmo por mi 
propia ley. 
 
________________________________________________________________________ 

Firma de Padre/Guardián (menor de 18)   Fecha 
 
Si mi hijo o hija es elegido/a como Educador de Salud para Adolescentes , entiendo la 
política de asistencia y apoyaré la misión y los requisitos del programa. Haré todo lo 
posible para asistir a la orientación el miércoles, 25 de marzo a las 5 p.m. (lugar 
será determinado) Sí _____ Iniciales de los padres _____ 
 
 



Por favor, indique el tamaño de la camisa del solicitante. (Si eres seleccionado, 
recibirás una camiseta de Educador de salud para adolescentes). 
 

Please circle:  S  M  L  XL 
 

Si tienes preguntas, llame a Mindi Rohan, 941-313-5821.  
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA: Se requieren todas las sesiones de capacitación, 
reuniones y horas de presentación asignadas para educadores de salud de 
adolescentes.  
 

3 opciones para llenar y entregar la aplicación y referencia: 
 

1. Visita www.healthyteensmanatee.com, click en T.H.E. (Teen Health Educator)  

2. Llena la aplicación y empuje el botón SUBMIT o … 

3. Manda la aplicación por correo electrónico a: healthyteensmanatee@gmail.com  

4. Manda la aplicación por correo postal a: Mindi Rohan, Healthy Teens Coalition of 

Manatee County, Inc., 5721 Isanda Place, Sarasota, FL 34231                                                 

5. Recuerda pedir a su referencia que complete y envíe un formulario de referencia 

antes de la fecha límite. 

 
 

 

http://www.healthyteensmanatee.com/
mailto:healthyteensmanatee@gmail.com

