
	  Partners:	  Alameda	  County	  Public	  Health	  Department	  –	  Best	  Babies	  Zone,	  Youth	  UpRising,	  First	  5	  Alameda	  County,	  Office	  of	  
Supervisor	  Nate	  Miley,	  Brighter	  Beginnings	  

	  

¡Participe	  en	  los	  Innovadores	  de	  East	  Oakland!	  

¿Quiénes	  son	  los	  Innovadores	  de	  East	  Oakland?	  	  
Los	  Innovadores	  de	  East	  Oakland	  son	  un	  equipo	  de	  12	  miembros	  de	  la	  comunidad	  quiénes	  representan	  una	  
diversidad	  de	  edades,	  géneros,	  razas,	  y	  etnicidades	  de	  East	  Oakland.	  Los	  miembros	  del	  equipo	  trabajarán	  juntos	  por	  
9	  meses	  en	  temas	  importantes	  en	  el	  vecindario	  de	  Castlemont	  –	  MacArthur	  a	  Olive/Birch,	  y	  82nd	  at	  94th.	  Trabajarán	  
como	  un	  equipo	  para	  CREAR	  y	  IMPLEMENTAR	  proyectos	  en	  cuanto	  a	  educación,	  seguridad	  y	  violéncia,	  construir	  
relaciones	  en	  la	  comunidad,	  y/o	  la	  economía	  local.	  	  

	  
¿Por	  qué	  ser	  un	  Innovador?	  	  

Los	  Innovadores	  de	  East	  Oakland	  trabajarán	  juntos	  para	  desarrollar	  proyectos	  en	  cuanto	  a	  temas	  importantes	  en	  el	  
vecindario	  de	  Castlemont.	  Durante	  9	  meses,	  participará	  en	  un	  proceso	  estructurado	  de	  aprender	  y	  hacer,	  usando	  
una	  estrategia	  que	  se	  llama	  Design	  Thinking.	  Participe	  siendo	  un	  Innovador	  si:	  

	  
• Quiere	  trabajar	  con	  otros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  para	  hacer	  un	  impacto	  	  
• Quiere	  hacer	  cambios	  en	  el	  vecindario	  de	  Castlemont	  	  
• Es	  un	  vecino	  de	  Castlemont	  (MacArthur	  a	  Olive/Birch,	  82nd	  a	  94th)	  o	  un	  vecino	  de	  East	  Oakland	  con	  conexiones	  a	  

Castlemont	  	  
• Quiere	  desarrollar	  sus	  habilidades	  para	  ser	  un	  líder	  en	  la	  comunidad	  
• Puede	  hablar	  inglés	  O	  español	  (o	  los	  dos)	  

	  
¿Cuáles	  son	  las	  características	  de	  un	  Innovador	  de	  East	  Oakland?	  	  

• Pasión	  por	  el	  vecindario	  de	  Castlemont	  y	  East	  Oakland	  	  
• Ser	  una	  voz	  para	  las	  fuerzas	  y	  los	  retos	  de	  la	  comunidad	  	  
• La	  capacidad	  al	  equipo	  y	  el	  proceso	  –	  necesitará	  ser	  disponible	  por	  4	  a	  6	  horas	  por	  cada	  semana	  (algunas	  veces	  

más	  o	  menos),	  entre	  abril	  y	  diciembre	  2014,	  incluyendo	  reuniones	  durante	  la	  semana	  y	  algunas	  veces	  en	  los	  
fines	  de	  semanas	  y	  trabajo	  aparte	  de	  las	  reuniones.	  

• Traer	  sus	  ideas,	  optimismo,	  conocimiento,	  relaciones,	  y	  capacidad	  de	  aprender	  y	  resolver	  problemas	  	  
• Hablar	  con	  su	  equipo	  y	  sus	  entrenadores	  si	  hay	  retos	  o	  problemas	  	  

	  
¿Qué	  puede	  esperar	  de	  nosotros?	  	  

Los	  Innovadores	  de	  East	  Oakland	  son	  parte	  de	  la	  Best	  Babies	  Zone	  (BBZ),	  un	  proyecto	  del	  Departamento	  de	  Salud	  
Pública	  del	  Condado	  de	  Alameda.	  Entendemos	  que	  la	  salud	  Buena	  empieza	  en	  los	  lugares	  donde	  personas	  viven,	  se	  
desarrollan,	  trabajan,	  y	  juegan.	  Estamos	  comprometidos	  a	  apoyar	  un	  vecindario	  fuerte	  y	  saludable	  para	  
desarrollarse	  en	  los	  recursos	  y	  fuerzas	  en	  la	  comunidad	  para	  hacer	  cambios	  positivos.	  Puede	  esperar:	  

	  
• Oportunidades	  concretas	  para	  ganar	  más	  habilidades	  en	  cuanto	  a	  construir	  relaciones	  en	  la	  comunidad,	  

desarrollar	  proyectos,	  y	  ser	  un	  líder.	  	  	  
• Apoyo	  para	  crear	  e	  implementar	  proyectos	  durante	  la	  estrategia	  de	  Design	  Thinking.	  	  
• Botanas,	  un	  estipendio,	  y	  cuidado	  de	  niños	  durante	  las	  reuniones	  hasta	  Diciembre	  2014.	  	  

	  
¡El	  proceso	  de	  aplicar!	  	  

(1) Si	  tiene	  preguntas,	  puede	  conectarse	  con	  Rachel	  Berkowitz	  (rachel.berkowitz@acgov.org;	  510-‐306-‐2203).	  	  
(2) Complete	  la	  aplicación	  
(3) Entregue	  su	  aplicación	  terminada	  a	  mas	  tarder	  el	  viernes,	  el	  4	  de	  abril.	  Puede	  mandarla	  por	  correo,	  usar	  el	  sitio	  

de	  web,	  o	  dar	  a	  la	  recepcionista	  en	  Youth	  UpRising.	  	  
• Correo:	  Rachel	  Berkowitz/	  QIC:	  21914/	  Building	  Blocks	  for	  Health	  Equity-‐	  FHS	  /	  1000	  Broadway,	  5th	  Floor/	  Oakland,	  CA	  

94607	  
• Sitio	  de	  web:	  https://www.surveymonkey.com/s/EOIEsp	  	  

	  
Vamos	  a	  leer	  aplicaciones	  y	  conectarnos	  con	  usted	  para	  hablar	  del	  estado	  de	  su	  aplicación.	  Vamos	  a	  seleccionar	  un	  grupo	  de	  
candidatos	  para	  entrevistas	  y	  anunciar	  los	  Innovadores	  en	  abril.	  



	  

	  
	  



	  	  	  	  Preguntas	  finales	  en	  el	  otro	  lado	  à 	  

Aplicación	  de	  Innovadores	  de	  East	  Oakland	  	  
Por	  favor,	  escriba	  sus	  respuestas	  en	  una	  manera	  legible	  	  
	  
1. Nombre:	  __________________	  	  	  Apellido:	  ____________________	  	  	  	  	  	  2.	  Edad:	  _______	   3.	  Género:	  __________	  	  

4.	  	  Raza/Etnicidad:	  ___________	  5.	  Dirección:	  _____________________Ciudad:____________	  Código	  postal:	  _________	  

6. Número	  de	  teléfono:	  ________________________	  	  	  	  7.	  Correo	  electrónico:	  _____________________________	  

8.	  La	  manera	  mejor	  para	  conectarme	  es…	  	  	  Llamada	  por	  teléfono	  � 	  	  Mensaje	  de	  texto	  �  	  Correo	  electrónico �  

9.	  ¿Cómo	  se	  enteró	  de	  la	  oportunidad	  de	  los	  Innovadores?	  _________________________________________	  

10. Por	  favor,	  ¡haga	  un	  “check”	  por	  cada	  habilidad	  en	  que	  tiene	  experiencia!	  También,	  si	  hay	  otras	  habilidades	  en	  que	  
tiene	  experiencia,	  escríbalas	  donde	  dice	  “Otro.”	  	  

Trabajar	  con	  otros	  para	  hacer	  
algo	  	  

� 	   Advocar	  para	  cambios	  
políticos	  

� 	   Organizar	  durante	  un	  
proyecto	  	  

� 	  

Entender	  las	  necesidades	  de	  
mis	  vecinos/amigos	  	  

� 	   Pensar	  de	  ideas	  para	  
proyectos	  	  

� 	   Hablar	  en	  frente	  de	  un	  grupo	   � 	  

Unir	  personas	  y	  emocionarlas	  	   � 	   Conocer	  las	  personas	  
necesarias	  para	  hacer	  algo	  

� 	   Experiencias	  creativas	  –	  
dibujos,	  música,	  baile,	  otras…	  

� 	  

Recaudar	  fondos	  por	  un	  
proyecto	  

� 	   Conocer	  que	  está	  
ocurriendo	  en	  el	  
vecindario	  

� 	   Trabajar	  con	  computadoras	  o	  
otra	  tecnología	  

�  

Otro	  (describa	  por	  favor)	  	  	  	  	  	  	  	  �  

	  
11. Seleccione	  por	  lo	  menos	  una	  de	  las	  habilidades	  de	  arriba	  en	  que	  hizo	  un	  “check”	  y	  describa	  un	  tiempo	  en	  que	  usó	  

esta	  habilidad.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

12. ¿Podrá	  dedicar	  entre	  4	  a	  6	  horas	  cada	  semana	  a	  este	  programa	  entre	  abril	  y	  diciembre	  2014?	  	  Sí	  � 	  No�  No	  sé� 	  

	   	   Si	  hizo	  un	  “check”	  al	  lado	  de	  “No	  sé,”	  por	  favor	  explique	  por	  qué:	  ______________________________________	  

13.	  ¿Durante	  cuáles	  tiempos	  está	  disponible	  normalmente	  entre	  lunes	  y	  sábado?	  [una	  parte	  del	  tiempo	  abajo	  está	  bien]	  
Lunes	   Martes	   Miércoles	   Jueves	   Viernes	   Sábados	  	  

8AM-‐12PM	  	  	  	  � 	   8AM-‐12PM	  	  	  	  	  � 	   8AM-‐12PM	  	  	  	  	  � 	   8AM-‐12PM	  	  	  	  	  � 	   8AM-‐12PM	  	  	  	  	  � 	   8AM-‐12PM	  	  	  	  	  � 	  

12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	   12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	   12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	   12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	   12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	   12PM-‐4PM	  	  	  	  	  � 	  

4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	   4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	   4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	   4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	   4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	   4PM-‐8PM	  	  	  	  	  	  	  � 	  
	  
14.	  Por	  favor,	  escriba	  la	  información	  de	  una	  persona	  que	  puede	  servir	  como	  una	  referencia	  personal	  o	  profesional	  con	  quién	  
podemos	  contactar	  para	  entender	  más.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  y	  apellido:	  _____________________	  Número	  de	  teléfono:	  ________________	  Relación:_________________	  
	  
15.	  Estamos	  buscando	  algunos	  Innovadores	  quienes	  hablan	  español	  Y	  inglés	  (no	  es	  un	  requisito	  para	  ser	  un	  EOI).	  ¿Está	  
cómodo	  al	  hablar	  y	  entender	  inglés?	  	   Sí	  � 	  	   No�



	  
¡¡Gracias	  por	  terminar	  con	  la	  aplicación!!	  	  

16. ¿Por	  qué	  quiere	  ser	  un	  Innovador	  de	  East	  Oakland?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
17.	  Puede	  usar	  el	  resto	  de	  la	  página	  para	  ayudarnos	  entender	  más	  de	  usted	  y	  su	  comunidad.	  Hay	  2	  opciones	  de	  
preguntas	  a	  qué	  puede	  responder	  –	  por	  favor,	  seleccione	  UNA	  de	  las	  opciones	  y	  responde	  a	  esa	  opción	  abajo.	  Puede	  
escribir	  algo,	  dibujar	  algo,	  o	  usar	  otra	  manera	  para	  expresarse.	  	  Asegurese	  que	  está	  comunicando	  SUS	  Propias	  Ideas	  (y	  si	  
usa	  algo	  que	  estuvo	  creado	  por	  otra	  persona,	  ponga	  la	  referencia).	  	  	  	  
	  
Opción	  1:	  Díganos	  algo	  fantástico	  sobre	  su	  comunidad	  (una	  
persona,	  un	  lugar,	  una	  experiencia,	  otra…)	  y	  por	  qué	  esta	  
cosa	  es	  fantástica.	  	  

Opción	  2:	  Díganos	  un	  cuento	  sobre	  algo	  que	  ha	  hecho	  o	  
ha	  realizado	  de	  cual	  está	  orgulloso,	  y	  describe	  por	  qué	  
es	  importante	  para	  usted.	  	  

1� 	   2� 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


