Consejo Asesor Juvenil
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¡Necesitamos oír tu voz!


Estamos reclutando jóvenes para que participen en un nuevo Consejo Asesor Juvenil.



Este consejo orientará nuestro trabajo en la salud pública. Nos ayudará a garantizar
que nuestras estrategias sean relevantes y accesibles para los jóvenes.



Valoramos las ideas, conocimientos, experiencias y contribuciones de los jóvenes.
Ustedes saben qué problemas les importan y qué soluciones serán las apropiadas.

Diciembre de 2021

¿Qué es el Consejo Asesor Juvenil?

¿Quiénes pueden postularse?

El Consejo Asesor Juvenil es un grupo diverso
de jóvenes de todo el estado de Washington.
Los miembros ayudan al Departamento de Salud
a conocer qué temas de salud pública son
importantes para los jóvenes.

 Cualquier persona de 13 a 21 años de edad que

¿Qué hace el consejo?
 El consejo se reúne en línea (a través de Zoom)

cada dos meses durante una hora y media.
 Los miembros comparten pensamientos,

opiniones, sugerencias y recomendaciones sobre
temas de salud actuales e importantes, como
la salud reproductiva, física y mental,
así como también las relaciones saludables.
 Los miembros también analizan y hacen
comentarios acerca de los materiales de salud
para adolescentes, tales como folletos y sitios
web, que luego se compartirán con las familias
y los jóvenes.

¿Qué beneficios obtendré
si participo?
 Ayudar a los expertos a tomar decisiones acerca

de la manera en que se les brinda salud pública
a los jóvenes.
 Ganar horas de servicio voluntario o comunitario
(en caso de que la organización a cargo
lo permita).
 Recibir una tarjeta de regalo virtual de Amazon
por $50 después de cada reunión o actividad.

¿Necesito algún permiso?
Los miembros menores de 18 años deben contar
con lo siguiente:
 el permiso para participar del padre, madre
o tutor; y
 un adulto de confianza que esté disponible
para ayudar durante el horario de las reuniones
(si bien no debe asistir).
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viva en el estado de Washington; y
 que tenga acceso a Internet, redes sociales (como
Facebook, Twitter o Instagram),
correo electrónico y Zoom.
 Les daremos prioridad a los jóvenes
de las comunidades más afectadas
por las inequidades en la atención médica.
Animamos a postularse a todos los jóvenes que
hayan vivido las siguientes experiencias:
• Discapacidades físicas o mentales
• Participación en servicios de justicia
juvenil o protección de menores
• Salud mental y su tratamiento
• Consumo de sustancias
y su tratamiento
• Desafíos en la escuela
• Desafíos con la atención médica
• Desamparo o vivienda inestable
• Pertenencia a comunidades marginadas o
desatendidas, como
la comunidad LGBTQIA+, comunidades
BIPOC (por su sigla
en inglés, negras, indígenas o de color) y
comunidades rurales

¿Cómo puedo obtener más
información o postularme?
 Para obtener más información y postularte antes

del 31 de enero de 2022, visita nuestro sitio
web: https://waportal.org/partners/home/
adolescent-health/youthadvisors (solo en inglés)
 O bien, utiliza el código QR

para postularte ahora. Usa la
cámara de tu teléfono
inteligente para escanear
este código :

Para solicitar este documento en otro formato
llama al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o
con problemas de audición pueden llamar al 711
(Washington Relay) o enviar un correo electrónico
a civil.rights@doh.wa.gov.

