
Información de Elección de    
Monterey Peninsula Pride 

 
 

Estructura de la Organización 
 

 
Nuestra junta directiva y comités incluyen profesionales dedicados, organizadores 
comunitarios y defensores de la justicia social. Nuestro objetivo es tener una 
organización que represente a la comunidad diversa a la que servimos. 
 
Descripción de las Elecciones 
 
Estos empleos estarán abiertos en las elecciones de noviembre: 
 

§ 10 miembros de la junta directiva 
o 1 Copresidente que firma (mandato de dos años) 
o 1 Copresidente que no firma (mandato de un año) 
o 1 Tesorero (mandato de dos años) 
o 1 Secretario (mandato de un año) 
o 6 directivos 

§ 3 con un a mandato de un año  
§ 3 con un a mandato de dos años  



§ 5 Presidentes del Comités 
o Presidente del comité de Pride 
o Presidente del comité de finanzas 
o Presidente del comité de comunicación 
o Presidente del comité de educación 
o Presidente del comité de sostenibilidad 

 
Descripción de Trabajos 
 
Toda la Junta Directiva (10) 
 

§ Cumplirán con los deberes decididos por los "Artículos de Incorporación" o los 
estatutos de Monterey Peninsula Pride.  

§ Designarán y eliminarán los deberes de todos los oficiales del Monterey 
Peninsula Pride.  

§ Supervisarán a todos los oficiales y empleados del Monterey Peninsula Pride.  
§ Se reunirán en los horarios y lugares requeridos por los estatutos.  
§ Registrarán una dirección de correo electrónico con la secretaria y recibirán 

avisos de reuniones.  
§ Serán miembros activos de al menos un comité.  
§ Ellos supervisarán el trabajo de todos los comités.  
§ Representarán al Monterey Peninsula Pride según lo decida la junta directiva. 

 
Copresidentes (2) 
 

§ Facilitarán todas las reuniones de la junta directiva.  
§ Ellos supervisarán a todos los directores del "Monterey Peninsula Pride" y 

verificarán que se cumplan sus obligaciones.  
§ Presentarán un informe de las operaciones del año en la reunión anual.  
§ Informarán a la junta directiva de cualquier cosa que pueda afectar a la 

organización.  
§ Trabajarán con el secretario para crear agendas para todas las reuniones.  
§ El copresidente firmante firmará la documentación legal. 

 
Secretario (1) 
 

§ El secretario asistirá a todas las reuniones de la junta directiva.  
§ Tomarán notas de todos los votos y procedimientos con una computadora.  
§ Con los copresidentes, el secretario organizará todas las reuniones, incluida la 

reunión anual de la organización.  
§ La secretaria escribirá correos electrónicos oficiales a la junta directiva, 

incluidas las agendas una semana antes de todas las reuniones y notas 
después de las reuniones. 

 



Tesorero (1)  
 

§ El tesorero presentará todos los gastos o ingresos para su aprobación. 
§ Mantendrán registros financieros de la organización.  
§ Presentarán un informe sobre las finanzas de la corporación en cada reunión 

regular y anual.  
§ Completarán auditorías financieras de acuerdo con los principios contables 

populares.  
§ Cumplirán con otros deberes asignados por el consejo de administración.  
§ Firmarán todos los cheques con el co-presidente. 

 
Todo Presidentes de Comités (5) 
 

§ Completan tareas para cumplir la misión y la visión de "Monterey Peninsula 
Pride."  

§ Sirven como el representante oficial del comité para la junta.  
§ Preparan un informe del comité para las reuniones de la junta.  
§ Crean un presupuesto para que la junta lo revise y apruebe. Si el comité 

necesita fondos adicionales, le preguntarán al consejo.  
§ Crear subcomités adicionales cuando sea necesario. 

 
Presidente del comité de Pride (1) 
 

§ El presidente supervisará que el evento de orgullo coincida con la misión y 
visión de la organización. 

§ Facilitará la planificación del desfile, celebración y cualquier evento relacionado. 
 
Presidente del comité de sostenibilidad (1) 
 

§ Mantendrá la lista de correo en Mailchimp. 
§ Reclutará miembros de la junta, miembros del comité y voluntarios de la 

comunidad. 
 
Presidente del comité de finanzas (1) 
 

§ Facilitará la recaudación de fondos con la asistencia de otros comités. 
§ Conservará los documentos de todos los fondos para la organización. 
§ Al final del año, el presidente presentará un informe escrito sobre los fondos de 

la organización. 
 
Presidente del comité de comunicación (1) 
 

§ Gestionará el sitio web, el diseño gráfico, los materiales del evento, los 
boletines, los medios sociales, los comunicados de prensa y más. 



§ Gestione el plan de marketing y el calendario de medios para el evento principal 
y eventos más pequeños durante el año 

§ Se comunicará con los medios locales y facilitará las entrevistas según sea 
necesario. 

 
Presidente del comité de educación (1) 
 

§ Establecerá y conducirá programas educativos 
§ Supervisará los objetivos y las medidas de rendimiento para los eventos y 

programas educativos. 
§ Desarrollará materiales educativos con el comité de marketing. 

 
Detalles De La Aplicación 
 
Todas las solicitudes deben enviarse antes del viernes 2 de noviembre a las 11:59 p.m. 
La votación tendrá lugar entre el martes 13 de noviembre a las 6 p.m. y miércoles 14 
de noviembre a las 6:30 p.m. Los resultados se anunciarán durante la próxima reunión 
el 14 de noviembre, de 6 a.m. a 8 p.m. en el Centro de Paz y Justicia en Seaside. Se 
enviará un correo electrónico con los resultados a todos después de la reunión. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta aplicación, escriba a: 
development@peninsulapride.org 
 
 


