
Postúlese si usted:

Es un apasionado y está comprometido con la
mejora de la comunidad de Bloomington.

Quiere aprender y desarrollar competencias de
liderazgo para mejorar su barrio, comunidad
religiosa, escuelas, ciudad, etc.

Está interesado en establecer contactos y
relaciones con el personal de la ciudad y de las
organizaciones locales sin fines de lucro y con los
funcionarios electos.

Es un residente de Bloomington y puede asistir
al 75% de las sesiones (no más de 2 ausencias).

Es mayor de 18 años.

FECHAS/HORARIOS/TEMAS DEL
PROGRAMA 2021

La Ciudad de Bloomington no discrimina ni niega los beneficios de sus servicios, programas o actividades a una persona
calificada debido a una discapacidad. Para solicitar una adaptación razonable, obtener más información o presentar
una queja, comuníquese con la Community Outreach and Engagement Division, City of Bloomington, 1800 West Old
Shakopee Road, Bloomington, MN 55431- 3027; 952-563-8733, Servicio de retransmisión de MN Relay 711.

MARTES- 14 DE SEP, 6 - 8 p.m. 
Descripción general del
programa, introducciones e
Insights Discovery ®

MARTES- 21 DE SEP, 6 - 8 p.m.
Gobierno 101

MARTES- 28 DE SEP, 6 - 8 p.m.
Servicios de la ciudad

MARTES- 5 DE OCT, 6 - 8 p.m.
Juntas y comisiones

MARTES- 12 DE OCT, 6 - 8 p.m.
Participación pública

MARTES- 19 DE OCT, 6 - 8 p.m.
Comunidad inclusiva

MARTES- 26 DE OCT, 6 - 8 p.m.
Liderar en la comunidad

JUEVES- 28 DE OCT, 6 - 8 p.m.
Reconocimiento y celebración de
líderes (graduación)

¿Qué es el Programa de Liderazgo
de Bloomington?
El propósito de este programa es:

Las competencias de liderazgo se desarrollarán
mediante sesiones educativas que son interactivas,
atractivas y relacionales en el transcurso de dos meses. 

Cómo postularse:
Para postularse en línea, vaya a 
 Blm.mn/leadership

Si tiene preguntas o quiere solicitar una copia por
correo, comuníquese con:

APERTURA DE SOLICITUDES:
LUNES 7 DE JUNIO - SÁBADO 31 DE
JULIO DE 2021

El espacio es limitado

Se informará a los solicitantes de su
aceptación antes del miércoles 25 de
agosto de 2021.

Promover la participación cívica y desarrollar
líderes en la comunidad de Bloomington.

Derribar barreras y aumentar la comprensión
del gobierno local.

1.

2.

Participación y alcance de la comunidad 
952-563-8733 I  Servicio de retransmisión de
MN 711 l outreach@BloomingtonMN.gov

Este programa de 8 semanas es
gratis y se hará por Zoom.
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http://blm.mn/leadership
mailto:outreach@bloomingtonmn.gov

