Oportunidad: ¡Estamos buscando integrantes nuevos para Seattle Bicycle Advisory Board! Siga leyendo
para obtener más información y saber cómo postularse.
¿Le interesa que la gente de todas las edades y capacidades pueda transportarse por Seattle de manera
fácil y segura? Seattle Bicycle Advisory Board está buscando dos nuevos integrantes para cumplir
mandatos de 2 años a partir de este otoño hasta agosto de 2022. Los miembros tendrán que aportar entre 8
y 10 horas por mes de su tiempo de manera voluntaria. Considere presentar una solicitud (o recomendarlo
a alguien que conozca) antes del 30 de octubre de 2020.
Creado por el ayuntamiento de Seattle, Seattle Bicycle Advisory Board es un consejo de voluntarios que
tiene una función de gran importancia para lograr la visión del Plan maestro de bicicletas (BMP, por sus
siglas en inglés) de Seattle.
Seattle Bicycle Advisory Board asesora al alcalde, al ayuntamiento y a los departamentos y divisiones de
la ciudad sobre proyectos, políticas y programas que mejoran o afectan las condiciones del ciclismo en
Seattle.
Entre otras funciones importantes, los integrantes se ofrecen como voluntarios entre 8 y 10 horas por mes
para las siguientes actividades:






Reunirse el primer miércoles de cada mes de 6 p. m. a 8 p. m. (actualmente, todas las reuniones
son virtuales con opciones en línea y por teléfono).
Trabajar con las comunidades para entender las prioridades con respecto al transporte y las
bicicletas.
Asesorar al alcalde y al ayuntamiento sobre las políticas de transporte.
Proporcionar información al SDOT y otros departamentos sobre proyectos para bicicletas.
De vez en cuando, coordinar reuniones externas regulares sobre temas especiales.

El único requisito para presentar la solicitud es ser residente de Seattle. Es un procedimiento sencillo.
¿Quién puede presentar una solicitud?




El único requisito para presentar la solicitud es ser residente de Seattle.
City of Seattle tiene el compromiso de promover la diversidad en nuestros consejos y
comisiones.
La prioridad principal de la ciudad para este y futuros ciclos de solicitudes es asegurar que el
consejo cuente con integrantes que aporten experiencias y perspectivas de las comunidades de
color, particularmente las de raza negra o indígenas.

Cómo presentar su solicitud:



Para postularse, envíe una solicitud completa a bikeboard@seattle.gov antes del 30 de octubre de
2020.
Si tiene dudas o si desea solicitar una traducción u otros servicios especiales razonables,
comuníquese con Simon Blenski al correo electrónico bikeboard@seattle.gov o al teléfono 206615-1207.

Si no es posible enviar la solicitud por correo electrónico, imprima y envíe su solicitud por correo postal
a:
Seattle Department of Transportation
Attn: Simon Blenski, 3784H
P.O. Box 34996
Seattle, WA 98124-4996
Si nos sigue en las redes sociales, es probable que tenga alguna idea sobre el ciclismo y la
infraestructura para las bicicletas.
Si desea ayudar a convertir esas ideas en políticas, presente su solicitud para formar parte del
Bicycle Advisory Board. Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 30 de octubre.

