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Centro Medico Community Clinic, Inc. (CMCC) 

Las expectativas de los miembros de la junta 

 

Yo _______________________ reconociendo la importante responsabilidad que estoy tomando al sevir 
como miembro de la junta directiva de esta organizacion, por lo tanto me comprometo a llevar acabo en 
una manera confiable y diligente los deberes en mi papel como miembro. 

Mi Papel/ Funcion: 

Yo reconozco que mis papeles mas importantes como miembro dela junta directiva son  

1. Contribuir a definir la mission y governar el cumplimiento de la misma organizacion. 
2. llevar acabo las funciones de la oficina de un miembro de la junta directiva y official como se 

establece en los estatutos.  

 Mi papel como miembro de la junta directiva se enfocara en el desarrollo de las polizas que 
goviernan la implementacion de planes y propositos institucionales. 

  Este papel o function es distinto al papel que desempeña el director ejecutivo quien determina 
el significado de implementacion. 

Mi Compromiso: 

Pondre en obra las obligaciones y responsabilidades de esta oficina con integridad, colegialidad y 
cuidado. 

Promesa: (marque todo lo que corresponda) 

_____  Establecer como mi prioridad asistir a todas las reuniones y comisiones de la junta directiva ala 
cual sirvo. 

_____  Estar preparado para discutir asuntos dirigidos en la reunion programada. 

_____  Haber leido la agenda y todo el material a fondo relevante a estos temas ala mano. 

_____  Trabajar con respeto alas opinions de mis compañeros quienes sirven a esta junta directiva y 
dejar mis prejuicios personales fuera de los asuntos de la junta directiva. 

_____  A siempre actuar para el bien de la comunidad  

_____  A representar esta organizacion en una manera positiva apoyarla todo el tiempo y en cualquier 
lugar. 

_____  Observar los procedimientos parlamentarios y mostrar una conducta cortez en todas las 
reuniones de la junta directiva. 

_____  Para evitar conflictos entre mi posicion como miembro y mi vida personal .si surgiera algun 
conflicto yo declarare ese comflicto antes de la junta y me abstendre de votar en cualquier asunto en el 
cual tenga o no un comflinto. 
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_____  Para apoyar en una manera positiva todas las acciones tomadas por los directores de la junta 
directiva incluso si estoy en una posicion minoritaria o en desacuerdo con algun otro miembro dela 
junta directiva en tal accion. 

_____  Estar de acuerdo a server en al menos un comite o tarea o grupo de trabajo partciparen el logro 
de este objetivo. 

_____  Si yo precido a la junta un comite o tarea yo hare lo siguiente: 

1. Voy a llamar a reunion cuando sea necesario y hasta lograr los objetivos 
2. Asegurar que la agenda y materiales de apoyo sean enviados por correo a todos los miembros 

de la junta directiva con anticipacion a la junta programada.  
3. Llevar acabo la reunion en una manera ordenada, justa y eficiente. 
4. Asegurar tiempo, minutos adecuados de dicha reunion para grabar correctamente el asunto 

discutido en dicha reunion 
5. Hacer progreso del comite/ minutos a la reunion programada usando el formato adoptado 

_____  Para Ser Participe: 

1. La estrategia annual de planificacion de retiro si es applicable 
2. Programas de autoevaluacion de la junta 
3. Desarrollos, talleres, seminarios, y otros eventos educacionales que mejoran mis destresas 

como miembro de la junta directiva 
4. Cursos de superacion personal para mejorar mis conocimientos en temas relevantes y mi 

effectivines como miembro de la junta directiva de CMCC.  

Si por alguna razon me encuentro indispuesto e incapaz de llevar acabo las responsabilidades 
mencionadas en un futuro en lo mejor de mis abilidades estoy de acuerdo en renunciar a mi posicion 
como miembro de la junta directiva.  

 
 
 
_________________________________ 
 Nombre  

 
 
 
__________________________________       _______________________________ 
Firma        Fecha  


