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Las Juntas, Comisiones y Comités del Condado de Kent
Anuncian Varias Aperturas para la Participación de los
Residentes
GRAND RAPIDS, Mich. (6 de agosto, 2020) - La Junta de Comisionados del Condado de Kent está buscando
residentes que estén interesados en servir a la comunidad a través del nombramiento en varias juntas,
comisiones y comités. Hay aberturas para los términos a partir del 1 de enero de 2021 (a menos que se
indique lo contrario) en:
• Junta de Preservación Agrícola (aperturas para representante de interés agrícola y representante de
municipios)
• Consejo Asesor de Correcciones Comunitarias (aperturas para proveedor de servicios y representante
de empresas)
• Comité Asesor de Salud Comunitaria (aperturas para representantes de organizaciones basadas en la
comunidad, proveedor de atención médica y representante de organizaciones basadas en la fe)
• Junta de la Autoridad Comunitaria de Salud Mental (Network180, por su nombre en inglés) - el
período comienza el 1 de abril de 2021
• Autoridad de Construcción del Condado
• Junta del Departamento de Salud y Servicios Humanos
• Comisión de Bomberos (aperturas para funcionarios electos y representantes públicos)
• Amigo del Comité Asesor Ciudadano de la Corte (apertura para padres con custodia)
•

Junta de la Autoridad del Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford (GRFIA, (por sus siglas en inglés)

•

Grand Rapids-Kent County Convention (por su nombre en inglés) /Arena Authority (por su nombre
en inglés) (aperturas para residentes del condado y residentes no condados – deben vivir en Allegan,
Barry, Ionia, Mecosta, Montcalm, Muskegon o el Condado de Ottawa)

•

Junta de Gobierno de Acción Comunitaria del Condado de Kent (aperturas para el sector público,
privado y de consumo)
Consejo Coordinador de Familias y Niños del Condado de Kent (aperturas para defensores y
representantes de fondos privados)
Junta de Bibliotecas del Distrito de Kent (Región 3 – residente de Alpine, el municiopo de Plainfield,
o la ciudad de Walker; y la Región 7 – residente del municipio de Byron o la ciudad de Grandville).
Los solicitantes deben vivir en la Región 3 o 7.
Autoridad financiera del Hospital de Kent
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•

Junta de Socios Regionales de Política de Supervisión del Abuso de Sustancias de Lakeshore

•

Comisión de Compensación de Oficiales

•

Grupo de Revisión por Pares de Remonumentación (debe ser un agrimensor profesional para aplicar)

•

Junta de la Comisión de Carreteras, y

•

Comité de Servicios para Veteranos (debe haber servido honorablemente en servicio activo en las
Fuerzas Armadas de los EE. UU. para aplicar)

Los residentes del Condado de Kent pueden solicitar las diversas vacantes completando una solicitud en línea
en el sitio web del condado en www.accessKent.com/boardappointments. Se recomienda currículums y
cartas de presentación y se pueden adjuntar. La fecha límite de solicitud es el 30 de septiembre de 2020.
Los requisitos específicos para servir en cada junta, comisión y comité se pueden encontrar en
https://www.accesskent.com/Departments/BOC/boards_committees.htm. Todos los puestos son voluntarios,
y los miembros sirven sin compensación. Además, se espera que los Miembros asistan, como mínimo, al 75
por ciento de todas las reuniones respectivas.
Transcurrido el plazo, las solicitudes para las vacantes serán revisadas por el Comité Legislativo y de Recursos
Humanos, que luego recomendará a los candidatos a la Junta de Comisionados completo para su aprobación
final.
Los residentes con preguntas sobre el proceso de nombramiento deben ponerse en contacto con Natasha
Karambelas en la Junta de Comisiones al (616) 632-7580 o natasha.karambelas@kentcountymi.gov.
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