Evaluación de la solicitud de membresía del Consejo Asesor del Consumidor de
Oregón
Elemento de calificación

4. Díganos por qué le gustaría ser considerado para una
cita en el OCAC.
5. Cuéntenos sobre temas particulares o áreas temáticas
de importancia para la comunidad de
consumidores/sobrevivientes en los que tenga un interés
especial.
6. OCAC aporta ideas, asesoramiento y recomendaciones
programáticas al OHA. ¿Cómo ayudaría al Consejo a
cumplir esta función?
7. OCAC aporta ideas, asesoramiento y recomendaciones
programáticas al OHA. ¿Qué activos, conocimientos y/o
experiencias particulares aporta usted?

Ninguna
respuesta
(0 puntos)*

Respuesta mínima
(1 punto)*

Respuesta moderada
(2 puntos)*

Respuesta máxima
(3 puntos)*

Sin respuesta
=0

Solo una
reafirmación de
interés dada

Razón específica dada
sin información
adicional

Razón específica dada con
elaboración o ejemplos

Sin respuesta
=0

Un elemento
enumerado

Lista proporcionada
sin detalle

Lista proporcionada con
explicaciones

Respuesta dada con
alguna explicación

Respuesta dada con
explicación y ejemplos

Respuesta dada con
alguna explicación

Respuesta dada con
explicación y ejemplos

Sin respuesta
=0
Sin respuesta
=0

8. Describa su experiencia actual y anterior brindando
Sin respuesta
servicio en consejos o comités, o en actividades similares. = 0

Solo una
reafirmación general
de la pregunta
Solo una
reafirmación general
de la pregunta
Sin experiencia
previa pero con
intento de respuesta

9. En relación con la Pregunta 8, ¿cuáles fueron sus
fortalezas al trabajar como parte de estos grupos?

Sin respuesta
=0

Sin experiencia
previa pero con
intento de respuesta

10. En relación con la Pregunta 8, ¿cuáles fueron sus
desafíos al trabajar como parte de estos grupos?

Sin respuesta
=0

Sin experiencia
previa pero con
intento de respuesta

Experiencia
confirmada sin
información adicional
Experiencia
enumerada y
ejemplo(s)
proporcionado(s)
Experiencia
enumerada y
ejemplo(s)
proporcionado(s)

Experiencia enumerada con
elaboración
Fortalezas enumeradas y
relación con el servicio
brindado completamente
explicada
Desafíos enumerados y
relación con el servicio
brindado completamente
explicada
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Elemento de calificación

Ninguna
respuesta
(0 puntos)*

11. Díganos cuál espera que sea el beneficio para usted, si Sin respuesta
es elegido para una cita en el OCAC.
=0
Total de la columna:

Respuesta mínima
(1 punto)*

Respuesta moderada
(2 puntos)*

Respuesta máxima
(3 puntos)*

Se intentó responder
pero no se identificó
ningún beneficio

La respuesta
demuestra
compromiso con la
recuperación personal

La respuesta demuestra
compromiso con la
recuperación personal y
deseo de crecer en liderazgo
y servicio.

Calificación final: __________
Notas:
*Si un evaluador decide no proporcionar una calificación, debe proporcionar una explicación por escrito de su decisión.
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