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El Comité de Beneficios a la Comunidad es un comité de personas voluntarias bajo el Distrito de Servicios Públicos 

de Fallbrook (FPUD, Fallbrook Public Utility District). La función del Comité es administrar el Programa de 

Beneficios a la Comunidad. La meta de este programa es promover, coordinar y supervisar los proyectos 

comunitarios en el área de servicios del Distrito que benefician a los contribuyentes del Distrito. Todos los 

miembros del Comité deben cumplir con los requisitos del programa los cuales se detallen en el sitio Web del 

Distrito en www.fpud.com/customer-service. 

 
Para ser considerado por la Mesa de Directores del Distrito de Servicios Públicos de Fallbrook a ser 
nombrado al comité, los candidados interesados deben llenar debidamente la siguiente solicitud.  
 

Nombre del solicitante:                                                                                                                                       
 
Domicilio del solicitante:                                                                                                                                                 

¿Es usted propietario de un negocio o residente en el área de servicios del FPUD?:    Si         No 
 

Domicilio en el área de servicios del FPUD (si es diferente):                                                                             
 
Correo electrónico:                                                                                                                                                           
 

Participación actual en organizaciones o negocios en Fallbrook: 

Nombre:        Fechas: 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
 
Experiencia especializada o conocimientos relacionados con la función del Comité:  
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             
 
Experiencia laboral/vocacional: 
  Empleador   Título del puesto            Fechas de empleo  
Actual:                                                                                                                                                                                
Anterior:                                                                                                                                                                             
Anterior:                                                                                                                                                                             
 
Razones por las que cree que usted sería el mejor candidato para formar parte del Comité: 
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El Comité de Beneficios a la Comunidad es un comité de personas voluntarias bajo el Distrito de Servicios Públicos 
de Fallbrook (FPUD, Fallbrook Public Utility District). La función del Comité es administrar el Programa de 
Beneficios a la Comunidad. La meta de este programa es promover, coordinar y supervisar los proyectos 

comunitarios en el área de servicios del Distrito que benefician a los contribuyentes del Distrito. Todos los 
miembros del Comité deben cumplir con los requisitos del programa los cuales se detallen en el sitio Web del 

Distrito en (add website location). 

 
El suscrito está de acuerdo en cumplir con todas las políticas del Distrito de Servicios Públicos de Fallbrook 
en cuanto al Programa de Beneficios de la Comunidad y entiende que los miembros del grupo están 
sujetos a los requisitos de juntas abiertas de la Ley Ralph M. Brown. 
 
Al firmar más abajo, declaro que la información proporcionada es correcta y completa a mi mejor saber y 
entender. 
 
Si soy nombrado, presentaré un Formato 700, una Declaración de Intereses Económicos, de una manera 
oportuna como lo establece en la carta de nombramiento. 
 
Firma:________                     ________________    Fecha:___________________________ 
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