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 Criterios de puntuación de la solicitud 
 
CARB está buscando un grupo diverso y representativo de expertos comunitarios 
californianos. Anima a expertos comunitarios con diversas longitudes de experiencia, 
contribuciones distintivas a su comunidad y de diferentes ubicaciones geográficas (por 
ejemplo, áreas rurales, suburbanas y urbanas) a someter su solicitud.  
 
La solicitud de Experto Comunitario se calificará según los Criterios a continuación. Se 
dará prioridad a los expertos comunitarios con experiencia vivida, específicamente 
aquellos que viven y / o trabajan en comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas. 
 

Criterios 

• Interés: Comunica su interés específico en perseguir los objetivos detallados en 
la solicitud y el ámbito del trabajo. 

• Experiencia: Demuestra experiencia involucrando a partes interesadas y otras 
entidades públicas de las comunidades SB 535 y AB 1550.  

• Comunicación efectiva: Las respuestas escritas son articuladas y efectivas (es 
decir, proporciona respuestas que se mantienen en el tema, responde a las 
preguntas de manera directa, clara y completa). 

• Aplicación de experiencias: Las respuestas escritas establecen vínculos entre la 
experiencia del solicitante y la relevancia al puesto de contratación. 

 

https://ww2.arb.ca.gov/es/resources/documents/modelo-de-participacion-comunitaria-solicitud-de-experto-comunitario
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
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Rúbrica y criterios de puntuación  

Pregunta Criterios de 
Puntuación 

Puntos Máximos  
(35 en total) 

¿Vive en o su organización 
representa a una comunidad SB 
535 o AB 1550? Si es así, 
cuál/cuáles. 

Vive en/representa una 
comunidad SB 535 o 
AB 1550 (Vea Mapa de 
Poblaciones 
Prioritarias)  

15 puntos    

¿Por qué está interesado en 
promover la equidad? ¿Por qué 
cree que la participación 
comunitaria es esencial? ¿Cómo 
coincide su conjunto de 
habilidades con la descripción de 
los criterios?  

Tiene un historial 
comprobado de 
participación / 
liderazgo comunitario 
en la comunidad 

10 puntos 

¿Qué experiencia tiene con la 
equidad y la participación 
comunitaria (puede incluir 
experiencia con CARB u otras 
entidades gubernamentales o 
experiencia vivida, educativa o 
relacionada con el trabajo)? 

Experiencia con CARB 
u otras entidades 
gubernamentales junto 
con experiencias 
vividas, educativas o 
relacionadas con el 
trabajo 

5 puntos  

Comparta dos o tres ideas sobre 
cómo CARB puede involucrar a 
las comunidades de manera más 
efectiva. Si se implementan, 
¿cómo mejorarán estas ideas los 
futuros esfuerzos de participación 
comunitaria de CARB para 
beneficiar a su comunidad?    

Tiene ideas para 
mejorar los esfuerzos 
de participación 
comunitaria de CARB 

5 puntos 
 

 

 
 

 
A continuación, se ofrecen notas adicionales como guía para la puntuación de cada 
pregunta: 
 

https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
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Pregunta 1: ¿Vive en o su organización representa a una comunidad SB 535 
(Comunidad Desfavorecida) o comunidad AB 1550 (Comunidad de Bajos Ingresos)? Si 
es así, cuál/cuáles. Guía para usar el mapa: 1) Localice la barra de búsqueda, se encuentra en la 
parte superior izquierda de la pantalla; 2) Escriba su ubicación [por ejemplo, código postal, dirección, 
ciudad o sección censal]; 3) Haga clic en su sección censal, aparecerá un cuadro con las designaciones 
que identifican su sección censal como desfavorecida y/o de bajos ingresos. 

• El Solicitante recibirá 15 puntos si responde a la pregunta por completo, y si 
vive o trabaja en una comunidad SB 535 o AB 1550. 

• El Solicitante recibirá 10 puntos si responde a la pregunta por completo, y no 
vive ni trabaja en una comunidad SB 535 o AB 1550, pero el solicitante es el 
único solicitante de una cierta región del estado que no está representado por 
otro solicitante, ya que esto ayudará a proporcionar un equilibrio regional de 
expertos comunitarios. 

• El Solicitante recibirá 5 puntos si responde a la pregunta completamente, pero 
no vive ni trabaja en una comunidad SB 535 o AB 1550, y hay varios solicitantes 
de su región. 

• El Solicitante recibirá 0 puntos si no responde a la pregunta. 

 
Pregunta 2: ¿Por qué está interesado en promover la equidad? ¿Por qué cree que la 
participación comunitaria es esencial? ¿Cómo coincide su conjunto de habilidades con 
la descripción de los criterios?  

• El Solicitante recibirá de 7 a 10 puntos si responde a la pregunta de manera 
completa y clara, y si proporciona vínculos con los Criterios. 

• El Solicitante recibirá de 1 a 6 puntos si no responde a la pregunta de manera 
completa y clara, pero proporciona algunos vínculos con los Criterios. 

• El Solicitante recibirá 0 puntos si no responde a la pregunta. 
 

https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
https://webmaps.arb.ca.gov/PriorityPopulations/
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Pregunta 3: ¿Qué experiencia tiene con la equidad y la participación comunitaria 
(puede incluir experiencia con CARB u otras entidades gubernamentales o experiencia 
vivida, educativa o relacionada con el trabajo)?  

• El Solicitante recibirá 4 a 5 puntos si responde a la pregunta de manera 
completa y clara, y si proporciona ejemplos de experiencia con CARB u otras 
entidades gubernamentales junto con vínculos de experiencia vivida, educativa 
o relacionada con el trabajo con los Criterios. 

• El Solicitante recibirá de 1 a 3 puntos si no responde a la pregunta de manera 
completa y clara, pero proporciona algunos ejemplos de detalles sobre su 
experiencia con CARB u otras entidades gubernamentales junto con los 
vínculos de experiencia vivida, educativa y/o relacionada con el trabajo con los 
Criterios.  

• El Solicitante recibirá 0 puntos si no responde a la pregunta. 
 

Pregunta 4: Comparta dos o tres ideas sobre cómo CARB puede involucrar a las 
comunidades de manera más efectiva. Si se implementan, ¿cómo mejorarán estas 
ideas los futuros esfuerzos de participación comunitaria de CARB para beneficiar a su 
comunidad?  

• El Solicitante recibirá 4 a 5 puntos si responde a la pregunta de manera 
completa y clara, y articula ideas de participación y los posibles impactos de 
CARB en su comunidad. 

• El Solicitante recibirá de 1 a 3 puntos si no responde a la pregunta de manera 
completa y clara, pero proporciona algunos ejemplos de ideas de participación 
y los posibles impactos de CARB en su comunidad. 

• El Solicitante recibirá 0 puntos si no responde a la pregunta. 
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