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La Comisión en Derechos Humanos del Condado de Sonoma se ha comprometido a desarrollar una 
Comisión Junior en Derechos Humanos. Nuestra expectativa es que la experiencia trabajando en la 
Comisión Junior va a motivar a los participantes a involucrarse en asuntos de la vida diaria que 
afectan su comunidad y van más allá de la exploración del significado e impacto de los derechos 
humanos.   

 
 

Nosotros creemos que la participación en la Comisión 
Junior va a:  

• Producir un entendimiento exhaustivo del significado verdadero de los Derechos Humanos  
• Brindar una conciencia mayor acerca de los asuntos día por día que afectan sus vidas.  
• Crear oportunidades para desarrollar habilidades de comunicación y facilitación.  
• Ayudar a los participantes a que reconozcan y actúen en formas de hacer un impacto 

positive en sus escuelas, sus familia, sus amigos y su propia auto-estima  
• Resultando en el conocimiento de que un individuo puede verdaderamente hacer la diferencia   

 
Cuáles son las responsabilidades de los Comisionados Junior?  A los Comisionados Junior 
se les pide que se comprometan al proyecto por un año escolar y tengan las siguientes 
responsabilidades: 

 
• Atender la sesión de orientación y entrenamiento.   
• Atender al menos 2 juntas de la Comisión en Derechos Humanos. 
• Atender  a las juntas mensuales de la Comisión Junior.  
• Participar en la salida de campo patrocinadas por la  Comisión en Derechos Humanos.   
• Dar opiniones a la Comisión con relación a asuntos relacionados con los jóvenes.  
• Compartir las noticias de la Comisión y la Comisión Junior con la escuela y la comunidad.  

 
Esta usted interesado en nominar un candidato para aplicar a la Comisión Junior? 
Complete una aplicación. Si usted necesita una aplicación, visite 
Facebook.com/SonomaCountyCommissiononHumanRights  o contacte la Oficina 
de la Comisión (707) 565-2693 o  chr@sonoma-county.org . 
 

 
Aplicaciones para la Comisión Junior 2015-2016 deben 

ser entregadas antes o en Mayo 15, 2015. 
Entrevistas se harán durante las dos 
últimas semanas de Mayo.   
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