Formulario del Perfil del Funcionario
Electo y del Personal del Gobierno

ASOCIACIÓN
ESTADOUNIDENSE
DEL PULMÓN
EN CALIFORNIA

EL CENTRO

de Pólizas y Organización del Tabaco

Una investigación del entorno político nos dice cuán fácil o difícil será ganar una campaña. Esta hoja de trabajo lo ayuda
a desarrollar un perfil de las personas que toman decisiones clave a nivel local (también conocidos como “objetivos”).
Estas personas que toman decisiones son cualquier persona que pueda influir en el resultado de su póliza, incluidos
los miembros del consejo de la ciudad, los supervisores del condado, así como los miembros de juntas comunitarias
designadas, tales como un comité de parques y recreación o de salud.
Complete un formulario por cada persona que tome decisiones. Recomendamos que los miembros de la coalición completen
estos formularios antes de su sesión gráfica de estrategia.
Nombre:

Puesto:

No. de distrito:

Fecha en que comenzó el plazo actual:

El plazo vence:
¿Son nombrados para su cargo o elegidos?
Si son nombrados, ¿quién los nombró?
Si son elegidos, ¿por quién?, ¿reúnen los requisitos para la reelección?
¿Llegaron a su posición fácilmente? ¿La elección fue estrecha? ¿La designación fue controversial?
Describa:

¿Tienen algún cargo especial en la Junta/Consejo (por ejemplo, Presidente)?
Membresías en el comité dentro de la Junta/Consejo:

Debido a su posición, ¿han tomado alguna decisión sobre otro tema relacionado con el tabaco o la salud?
Describa:
Si su puesto como persona que toma decisiones no es su trabajo principal, ¿a qué se dedica?
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Formulario del Perfil del Funcionario
Electo y del Personal del Gobierno

ASOCIACIÓN
ESTADOUNIDENSE
DEL PULMÓN
EN CALIFORNIA

INFORMACIÓN DE LA OFICINA:

EL CENTRO

de Pólizas y Organización del Tabaco

INFORMACIÓN PROFESIONAL:

Dirección:

Puestos o cargos de trabajo anteriores:

Ciudad:

(CA) Código postal:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Organizaciones profesionales:

Jefe de personal:

Organizaciones de servicio:

Teléfono:

Fax:

Twitter:

E-mail:

Facebook:
Instagram:

PERSONAS QUE APOYAN/DONANTES/
INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES
INFLUYENTES:

INFORMACIÓN PERSONAL/ANTECEDENTES:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

Cuánto tiempo vivió en la ciudad:

Comentarios:

Lugar de nacimiento:
La Universidad a la que asistió, fecha de graduación, título:

Nombre:

Afiliación religiosa:

Comentarios:

Lugar de adoración:
Esposa:

Nombre:

Hijos:

Comentarios:

Edad:

Escuela:

Edad:

Escuela:
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Otras notas/Comentarios:
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