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Plazo extendido para el Comité Directivo del Consejo de las Artes
hasta el 11 de noviembre
Se anima a los solicitantes del Distrito 3 a presentar su candidatura
(Martinez, CA) – El Condado de Contra Costa está emprendiendo un proceso para desarrollar un
nuevo consejo de las artes para el Condado. Como parte de este proceso, el Condado de
Contra Costa establecerá un Comité Directivo del Consejo de las Artes de 7 miembros que
representen la diversidad geográfica y demográfica del Condado.
La misión del Comité es guiar un esfuerzo de planificación artística y cultural a través de un proceso de
compromiso comunitario inclusivo. El Comité Directivo proporcionará información y colaboración al
personal del Condado y al director del proyecto contratado en el proceso de creación del consejo
artístico, y garantizará la diversidad, la equidad y la inclusión a través del proceso y los resultados.
Agradecemos su solicitud para formar parte del Comité Directivo. Estamos reclutando artistas,
miembros que sean o hayan sido comisionados o directores de arte y cultura, personal, miembros o
directores de organizaciones/comités/fundaciones locales de arte y cultura, representantes de
departamentos del Condado, representantes de municipios y cámaras de comercio, representantes
de distritos escolares y líderes de la educación, la comunidad LGBTQ+, y miembros que sean negros,
indígenas y gente de color.
Debido a que ningún solicitante del Distrito 3 se había presentado en la fecha límite, se amplía el
plazo de presentación de solicitudes para su consideración hasta el viernes, 11 de noviembre de
2022. Para enviar solicitudes en línea, hay un formulario de solicitud disponible en:
https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/6433/. Las solicitudes también pueden
enviarse por correo electrónico a ClerkoftheBoard@cob.cccounty.us o enviarse por correo a
Clerk of the Office of the Board of Supervisors en 1025 Escobar Street, 1st Floor, Martinez, CA 94553.
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