Beneficios de ser Miembro de la
Junta Estatal de Contratistas de Paisaje
No hay duda de que prestar servicios a la junta puede tener un impacto positivo en la
trayectoria de su carrera y desarrollo personal. Servir a la junta ofrece fantásticos beneficios
para aquellos profesionales que deseen usar su pasión y habilidades para lograr un impacto
positivo en la industria del paisaje:
•

•
•

•
•
•
•
•

Desarrollo profesional y empresarial: Perfeccionar sus habilidades actuales mientras
sirve a la junta y aprender nuevos conocimientos que, posteriormente, podrá incorporar a
su currículum.
Expansión de su red: Conocer y colaborar con otros profesionales talentosos y
apasionados durante su servicio en la junta y hacer contactos clave para el futuro.
Protección al consumidor: Saber que usted es parte del proceso que, en última
instancia, protege y ayuda a consumidores que han sido víctimas de un trabajo negligente,
inadecuado o no autorizado.
Educación continua: Como miembro de la junta, usted tiene derecho a recibir hasta 4
horas de educación continua por servicio voluntario.
Oportunidad de retribuir a la industria: Ser miembro de la junta es una forma gratificante
de compartir sus talentos y habilidades.
Oportunidad de ser oído: Usted tendrá una voz durante las discusiones y podrá ser parte
del proceso de toma de decisiones.
Credibilidad y reconocimiento en su profesión.
Lo hará sentir bien por hacer el bien: Construir capital social le dará ese empuje a su
inspiración personal y profesional que usted podría estar buscando, y no existe nada mejor
que el sentimiento de poder usar sus habilidades para algo bueno.

Si está interesado en unirse a la Junta Estatal de Contratistas de Paisaje, complete en línea
este formulario de interés: http://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/How_To_Apply.aspx. En
nuestra página web también puede encontrar información adicional sobre la membresía de la
junta.
La Junta de Contratistas de Paisaje se reúne cada tercer viernes de cada mes de forma
presencial, de 8:30 am a 3:00 pm aproximadamente. Con alternados entre meses, es posible
que se convoque a una conferencia de una hora, en caso de ser necesario.
El gobernador está comprometido a garantizar que todas las juntas y comisiones representen
la creciente diversidad, edad, género y raza del estado. Esta es una gran oportunidad para
agrupar nuestros puntos de vista, aspiraciones y deseos para Oregón, y todos los ciudadanos
son bienvenidos y alentados a servir.
Por favor, contácteme en caso de tener alguna duda o desear más detalles acerca de la
membresía a la junta.
¡Gracias por su consideración!
Elizabeth Boxall, Administrator
elizabeth.boxall@oregon.gov
2111 Front St. NE, Ste 2-101
Salem, OR 97301
Ph: (503) 967-6291 ext. 224
Web: http://www.oregon.gov/LCB

