
  

FORMULARIO PARA EL PERFIL DEL CANDIDATO  2023 
 
Sus respuestas BREVES a las siguientes preguntas ser§n publicadas en la edici·n de primavera de Health 

District Compass, un bolet²n publicado trimestralmente por el Health District y distribuido a los residentes 
del distrito. Para garantizar la equidad y debido a las limitaciones de espacio, por favor observe el
l²mite de palabras descrito a continuaci·n.
 
Para asegurar de que sus respuestas est®n incluidas en Compass, por favor, devuelva este formulario a 
m§s tardar a las 5:00 p.m. el viernes 3 de marzo, dirigido a la Editora de Compass, Julie Estlick, ya sea  
1) entregando el formulario en la oficina del Health District (lunes ï viernes, 8:00 a.m. ï 5:00 p.m.),  
120 Bristlecone Drive, Fort Collins, CO, 80524, o 2) por FAX al 970-221-7165, o 3) por correo electr·nico  
a Julie Estlick, jestlick@healthdistrict.org. 
Puede obtener una versi·n por correo electr·nico de este formulario que est§ disponible a petici·n. 
 
Los candidatos que no devuelvan el formulario antes de la fecha l²mite solo aparecer§n con su nombre y una 
breve informaci·n biogr§fica obtenida de la solicitud en el bolet²n Health District Compass. 
 
IMPORTANTE: Para asegurar que su foto est® incluida en Compass, por favor proporcione una foto
suya a color y de alta resoluci·n (300 dpi)  a m§s tardar el 3 de marzo ï el estilo de frontal de retrato es
·ptimo. Las fotos se pueden enviar por correo electr·nico a kgilbert@healthdistrict.org , enviar por correo 
postal o entregar en persona a la dise¶adora gr§fica de Compass, Kristen Gilbert en la oficina del Distrito de 
Salud. (Las fotos originales ser§n ser devueltas.)  Si no tiene una foto reciente, podemos hacer arreglos 
para que le tomen una en la oficina del Health District.  Para programar una cita para su fotograf²a, 
comun²quese con Kristen Gilbert al 224-5209, a m§s tardar el 2 de marzo.  Por favor, firme el permiso 
para utilizar su foto al reverso de este formulario. 
 
Nombre: 
 
Fecha de Nacimiento: 
 
Ocupaci·n: 
 
Educaci·n: 
 
Familia: 
 
Por favor, responda a las siguientes preguntas.  Debido a limitaciones de espacio, limite su respuesta a 
aproximadamente 50 palabras o menos por pregunta. Los Perfiles de Candidatos que excedan el l²mite 
total de palabras podr§n ser editados para obtener espacio. 
 1.) àPor qu® se est§ postulando para la junta directiva del Health District? 
 
 

2.) àQu® habilidades o calificaciones especiales aportar§ a la junta? 
 
 

3.) àQu® espera poder lograr? 
 
 

4.) àCu§l es el problema m§s urgente relacionado a la salud que enfrenta nuestra comunidad? 
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PERMISO PARA UTILIZAR SU FOTO 
 

Por la presente, yo doy mi permiso para que el Health District 

of Northern Larimer County use mi fotograf²a en relaci·n con 

mi perfil de candidato en publicaciones, anuncios y el sitio 

web con respecto a asuntos relacionados a la elecci·n del 

Health District del 2 de mayo de 2023. 

 

 

________________________________________________ 
(Nombre) 

 

________________________________________________ 
(Fecha) 

 

________________________________________________ 
(Representante del Distrito de Salud / Testigo) 
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