
Muestra A 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (ROCC) 

Solicitud de membresía 2019 
 

Tipo de membresía: Individual _____ Organización que no sea beneficiaria _______ Organización 

beneficiaria 

 

Región:  

_____Región 1:  Condados de Coos, Curry, Josephine y Douglas 

_____Región 2:  Condados de Klamath, Lake, Harney Malheur 

_____Región 3:  Condados de Baker, Union, Wallowa y Grant 

_____Región 4:  Condados de Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow y Umatilla 

_____Región 5:  Condados de Columbia, Clatsop y Tillamook 

_____Región 6:  Condados de Lincoln, Benton y Linn 

_____Región 7:  Condados de Marion, Polk y Yamhill 

  

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Persona sin vivienda o persona que anteriormente no tuvo vivienda  

_____ Proveedor o miembro de la comunidad: 

  Servicio directo, es decir, vivienda, servicios de apoyo 

  Defensoría, es decir, política, entre pares 

  Financiador, es decir, colaborador pequeño, miembro comercial, fundación 

  Arrendador/posible arrendador 

 

Nombre de la persona o la organización:           

 

Dirección:               

 

Por teléfono:        Correo electrónico:         

 

Persona de contacto (si se trata de una organización):  _______

 _________________________________________ 

 

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Organización sin fines de lucro 

_____ Organización con fines de lucro 

_____ Gobierno 

_____ Otra:  Indique: __________________________________ 

 

¿Le interesa prestar servicios en la Junta Directiva o en un grupo de trabajo? 

 _____Junta Directiva 

 _____Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado: supervisión de la implementación del Ingreso 

Coordinado, recomendaciones de políticas 

 _____Grupo de trabajo de datos del HMIS: análisis de datos/desempeño/evaluación/planificación 

estratégica 

_____Grupo de trabajo de servicios para veteranos: apoyo para poner fin a la falta de vivienda de los 

veteranos; listas nominales, viviendas 

_____Grupo de trabajo de jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY): apoyo al trabajo de RHY; contacto 

con socios 

_____Junta de Acción Juvenil 



_____Grupo de trabajo de experiencias vividas: asesoramiento; uso compartido/recopilación de 

información para la planificación estratégica 

 

 

 

Para participar en la elección de miembros de la Junta del Programa de Continuidad de Cuidados (CoC, por sus 

siglas en inglés), se deben enviar por correo electrónico los formularios de solicitud de membresía general o se 

deben presentar en la próxima asamblea. Envíe los formularios por correo electrónico a Jessi Adams a 

jessica@caporegon.org.   

mailto:jessica@caporegon.org

