
 
Formulario de Postulación para ser parte del Comité Asesor del Plan Maestro  
(General Plan Advisory Committee Application en inglés) 
 
 
 

La Ciudad de Petaluma se siente muy emocionada de poder embarcarse en el proceso de actualización del 
“General Plan” (Plan Maestro). Para asegurarnos que la visión a largo plazo de Petaluma para el futuro 
esté alineada con los valores de la comunidad, buscamos que este proceso sea inclusivo, atractivo y que 
dé la bienvenida a todos a participar. Una buena parte de esa participación comunitaria será la creación de 
un Comité Asesor del Plan Maestro (GPAC sus siglas en inglés) que trabajará junto con el consultor y el 
personal seleccionado para asesorar al “City Council” (Ayuntamiento Municipal). El GPAC será un grupo 
de hasta 15 vecinos y vecinas designados(as) por el “City Council” y que reflejarán la diversidad de 
Petaluma. Es probable que, comenzando en enero de 2021 y hasta enero de 2023, el GPAC se reúna 
mensualmente durante gran parte de los dos años que dura el proceso para consensuar una visión común, 
el desarrollo y la adopción del plan. 
 
A partir de ahora le damos la bienvenida a las solicitudes de todos los y las residentes de Petaluma 
interesados(as) en ser parte del GPAC. Para ser considerado(a), complete y devuelva tanto el formulario 
adjunto como el cuestionario complementario. Este cargo es totalmente voluntario y se espera que los 
miembros de GPAC asistan a las reuniones, revisen el material relacionado con el Plan Maestro y estén 
activos durante todo el proceso de planificación. 
 
La Ciudad está buscando conformar con miembros de la comunidad un grupo representativo que puedan 
ofrecer diversas perspectivas y experiencia sobre el Plan Maestro. Los miembros de GPAC deberán: 
 

• Ser residentes de la Ciudad de Petaluma. 
• Comprometerse a dedicarle el tiempo necesario para llevar a cabo todas las tareas que se esperan 

de un miembro del GPAC, lo que incluye aprender sobre los problemas del “General Plan”, 
asistir a las reuniones del comité y revisar/completar las asignaturas del comité.  

• Demostrar interés en el Plan Maestro y estar comprometido(a) con el avance de las necesidades 
de la comunidad. 

• Estar comprometido(a) y ser capaz de colaborar con los demás en pos de llegar a un consenso. 
• Comprender la comunidad local y sus necesidades culturales y sociales. 
• Tener la mente abierta y mantener el respeto con los demás. 

 
Las solicitudes para ser miembro del GPAC se cerrarán el 30 de noviembre de 2020 y los miembros 
seleccionados serán nombrados por el “City Council” el 7 de diciembre de 2020.  
 
Gracias por su interés en servir en el GPAC. Deseamos generar una discusión comunitaria sólida como 
parte de la Actualización del Plan General, tanto como parte del GPAC como a través de la participación 
comunitaria continua durante todo el proceso. 
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Ciudad de Petaluma, California 
General Plan Advisory Committee Application 

Formulario de Postulación para ser parte del Comité Asesor del Plan Maestro 
City Clerk’s Office (Secretaría de la Ciudad) 

11 English Street • Petaluma, CA 94952 • 707.778.4360 • cityclerk@cityofpetaluma.org 
 

 
Instructions: Use this form to apply to serve on the General Plan Advisory Committee. Please fill out the form 
completely. If a question does not apply, type or write N/A in the space provided. 
When completed, please e-mail to the City Clerk at cityclerk@cityofpetaluma.org with the subject line 
"GPAC Application." If e-mail is unavailable, mail application to the City Clerk’s Office: City of Petaluma, 11 
English Street, Petaluma, CA 94952. All applications are reviewed by the City Council. If you have questions 
about this form, please call the City Clerk’s Office at 707.778.4360 or e-mail us at 
cityclerk@cityofpetaluma.org. 
 
Instrucciones: utilice este formulario para postularse como miembro del Comité Asesor del Plan Maestro. Por 
favor asegúrese de completar el formulario en su totalidad. Si usted sintiese que alguna pregunta no aplica 
a su vida, escriba N/A en el espacio provisto. 
Cuando usted haya completado este formulario, envíelo por correo electrónico a la Secretaría de la 
Ciudad a: cityclerk@cityofpetaluma.org con el asunto "Solicitud GPAC". Si no tuviera disponible un correo 
electrónico, envíe su solicitud por correo postal a la Oficina de la Secretaría de la Ciudad: Ciudad de 
Petaluma, 11 English Street, Petaluma, CA 94952. Todas las solicitudes serán revisadas por el “City Council”. 
Si tuviese alguna pregunta sobre este formulario, por favor llame a la Oficina de la Secretaría de la Ciudad 
al 707.778.4360 o envíenos un correo electrónico a cityclerk@cityofpetaluma.org. 
 
Name/ Nombre: 
 

Home Address, City, State and Zip Code/ Domicilio, Ciudad, Estado y Código Postal: 
 

 
Phone/ Teléfono: _______________________ 
 
(If appointed, do you want this number to be 
available to the public?)/ ?)/(En caso de ser 
nombrado/a, ¿le gustaría que este número 
de teléfono se haga público?) 

 
E-Mail/ Correo electrónico: ________________ 
 
(If appointed, do you want this address to be 
available to the public?)/(En caso de ser 
nombrado/a, ¿le gustaría que este número de 
teléfono se haga público?)      

______ YES/SI               ______ NO ______ YES/SI                 ______ NO 

Do you live within the Petaluma City limits?/ ¿Vive dentro de los límites de la Ciudad de Petaluma? 

______ YES/SI                 ______ NO 

Present Employer/ Empleador Actual: 

 
 

Job Title/ Cargo: 
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Please note any Governmental Bodies you have been elected or appointed to/ Por favor 
indíquenos si alguna vez fue elegido(a) por voto popular o nombrado(a) a cualquier órgano 
gubernamental: 
 

Please describe volunteer work you have engaged in/ Por favor descríbanos cualquier actividad 
de servicio a la comunidad voluntario que haya hecho o esté haciendo: 
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Please describe your educational and professional experience, as relevant, and describe how 
your experience will benefit this effort./Por favor describa su experiencia educacional y 
profesional, según le corresponda, y describa cómo ésa experiencia beneficiará este esfuerzo. 
 

What Special Interests/Skills/Talents would you bring to this Board, Commission, or Committee?/ 
¿Qué intereses/habilidades/talentos especiales usted le aportaría a este Comité , Comisión o 
Directorio? 
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Why are you excited to be a member of the General Plan Advisory Committee? Are there specific 
objectives you would like to work towards as a member of the GPAC?/ ¿Qué es lo que más lo(a) 
motiva para ser miembro del Comité Asesor del “General Plan”? ¿Existen  objetivos específicos en 
los que le gustaría trabajar como miembro del GPAC? 
 

Is there any other information that you feel would be useful to the City Council in reviewing your 
application?/ ¿Hay alguna otra información que usted considere útil para cuando el “City 
Council” revise su solicitud? 
 

 

How did you hear about this opening?/ ¿Cómo supo de esta convocatoria? 
 

Applicant’s Signature (Written or Typed)/ 
Firma del solicitante (a puño y letra o en 
máquina) 

Date/ Fecha 

 
 

 
October 29, 2020 . 29 de octubre de 2020 
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