Formulario de solicitud para
la mesa de fondos de acción de
los inquilinos
Nombre:
Domicilio:
Correo electrónico:
Número de teléfono:

1. Como participante de la mesa de fondos de acción de los inquilinos, trabajará con
otros inquilinos para analizar y aprobar las solicitudes de inquilinos y grupos de
inquilinos para brindar recursos para proyectos e iniciativas que atiendan las
prioridades identificadas por los inquilinos. Cuéntenos por qué está interesado en
participar en la mesa de fondos de acción de los inquilinos y qué espera lograr.
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2. Cuéntenos su experiencia como voluntario en su propia comunidad o en la comunidad
en general. Incluya toda experiencia de voluntariado para las iniciativas de Toronto
Community Housing (por ejemplo, los fondos del Consejo de Inquilinos/Uso del Espacio
de Toronto Community Housing, el Fondo de Inversión Social (SIF, en inglés), Fondos
Legado de Subsidios Vecinales y Oportunidades de Asociación de la ciudad de Toronto,
Paneles de Revisión de United Way).

Durante el proceso de consulta de 2018, los inquilinos enfatizaron la importancia de
la diversidad y la representación en las iniciativas de participación. En respuesta a
este pedido, comenzamos a incluir una sección demográfica voluntaria y
confidencial en todos los formularios de solicitud como parte del sistema de
participación de los inquilinos renovado. Se alienta a los solicitantes a
autoidentificarse en las preguntas de esta página.
Nota: Si le incomoda proporcionar esta información, seleccione la opción "prefiero no
decirlo". Las respuestas no afectarán al proceso de selección.
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Sexo

Hombre
Mujer
No binario

Me identifico como:
Prefiero no decirlo

Edad
16 a 29
30 a 58
59 a 64

65 o más
Prefiero no decirlo

LGBTQ2S+

LGBTQ2S + es una abreviatura utilizada para representar a una amplia gama de
identidades, incluidas, entre otras, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y
de dos espíritus. Según esta descripción, ¿se identifica como LGBTQ2S+?
No

Sí

Prefiero no decirlo

Discapacidad

El término "discapacidad" abarca una amplia gama y grado de afecciones, algunas
visibles, otras no. Una discapacidad puede haber estado presente al nacer, haber sido
causada por un accidente o se la puede desarrollar con el tiempo. Incluye
discapacidades físicas, discapacidades auditivas o visuales, discapacidades del
desarrollo, discapacidades de aprendizaje, enfermedades crónicas y discapacidades y
adicciones de salud mental. Una discapacidad puede ser permanente, temporal o
episódica, lo que puede redundar en desventajas o barreras para tener una
participación plena en la sociedad. Según esta descripción, ¿se identifica como persona
con discapacidad?
Sí

No

Prefiero no decirlo
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Etnicidad/raza

Los grupos étnicos/raciales se definen únicamente por raza o color, no por país
de nacimiento, ciudadanía ni creencia religiosa. Identifique cuál de los
siguientes describen
mejor su etnicidad o raza:
Negra (p. ej., ascendencia africana, afrocaribeña, afrocanadiense)
Asiática oriental (p. ej., ascendencia china, coreana, japonesa, taiwanesa)
Latina (p. ej., ascendencia latinoamericana, hispana)
Medio Oriente (ascendencia árabe, persa, asiática occidental, por ejemplo,
afgana, egipcia, iraní, libanesa, turca, kurda, etc.)
Sur de Asia (ascendencia del sur de Asia, por ejemplo, india, pakistaní,
bangladesí, esrilanquesa, indocaribeña, etc)
Sudeste asiático (por ejemplo, filipina, vietnamita, camboyana, tailandesa,
indonesia, otras ascendencias del sudeste asiático)
Blanca (p. ej., ascendencia europea)
No figura. Me identifico como:
Prefiero no decirlo

Aborigen/indígena

Los pueblos aborígenes/indígenas son aquellos que se identifican como
miembros de pueblos originarios (estado, sin estado, con o sin tratado),
comunidades inuit o metis en Canadá. Según esta descripción, ¿se identifica como
aborigen/
indígena?
Sí

No

Prefiero no decirlo
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FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES:
Se deben recibir las solicitudes hasta a más tardar las 11:59 p. m. del 31 de enero
de 2020. Envíe su solicitud completa a:

• Coordinador de Servicios a la Comunidad (CSC, en inglés) local O
• por correo electrónico a EngagementRefresh@torontohousing.ca
¡Gracias por tomarse el tiempo de completar esta solicitud! ¡Buena suerte!

Proceso de selección:

• Se llamará a los solicitantes preseleccionados a una entrevista. Un panel de
inquilinos y personal tomará la decisión final sobre la selección para
participación.
• Las entrevistas tendrán lugar a principios de febrero.
Si necesita ayuda para completar esta solicitud o si tuviera alguna duda,
comuníquese con el Coordinador Participación de Servicios a la Comunidad.
¿No está seguro de quién es su Coordinador de Servicios a la Comunidad? Llame
al Centro de Atención al Cliente al 416-981-500 y un representante lo pondrá en
contacto con la persona adecuada.
NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD: La información personal solicitada en este
formulario se recaba conforme a la Ley de Servicios de Vivienda de 2011 y
art. 28(2) de la Ley de Libertad Municipal de Información y Protección de
Privacidad. La información se utilizará con fines administrativos generales.
Si tuviera alguna duda sobre la recolección de esta información, comuníquese con
nosotros al EngagementRefresh@torontohousing.ca o al 416-981-4435.
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