
 
AVISO PÚBLICO 

 
El Comité de Nominadores del Upper Manhattan Empowerment Zone Development Corporation (UMEZ) ha 
comenzado el proceso de revisar candidatos potenciales para elección dirigido por su Junta Directiva. 
 
Personas que viven o trabajan en el Alto Manhattan pueden ser elegibles para consideración por el Comité 
para nominación a posiciones con base comunitaria en la Junta de UMEZ. Otros pueden ser considerados 
para puestos vacantes en general en nuestra Junta. 
 

UMEZ busca nominados con habilidades de nivel superior, conocimiento, experiencia y relaciones en 
una o más de las siguientes especialidades con respeto a los negocios o a las organizaciones sin 
fines de lucro: (1) inversiones de capital, (2) finanzas inmobiliarias y (3) préstamos comerciales. 
   
Nominaciones pueden ser enviadas por correo o entregadas personalmente con una carta junto al currículum 
del nominado al Comité a la dirección más abajo. Alternativamente, pueden enviar el formulario al final de este 
aviso junto al currículum. Favor de enviar el formulario en completo y el currículum del nominado al Comité de 
Nominadores de UMEZ a la dirección más abajo. Sumisiones también serán aceptadas por fax al: (212) 410-
9083 o por correo electrónico a info@umez.org.  
 

Dirección: UMEZ Nominating Committee, 55 West 125th Street, 11th Floor, New York, New York 10027 
 

Fecha Tope: Todas las nominaciones deberán ser recibidas no más tardar del viernes, 7 de septiembre 
2018. 
 

El Comité de Nominadores de UMEZ tendrá reuniones el jueves, 20 de septiembre 2018, comenzando a las 
5:30 P.M. para entrevistar a los nominados. La reunión se llevara a cargo en: 

 

55 West 125th Street, 11th Floor, New York, New York 10027 
 

Para más información, llame a UMEZ al: (212) 410-0030, Ext. 204 
________________________________________________________________________________________ 
 
Formulario de Nominación de Candidatos 
 
Su Nombre: _______________________________________________ 
 
Nombre del candidato: ______________ Teléfono: _______________ 
 
Dirección: _______________________ Ciudad: _______ Estado: ______ Zona postal: _____ 
 
¿En cuál distrito de la Junta Comunal (CB) reside o trabaja el candidato? 
 
— CB #9 (West Harlem)  — CB #12 (Washington Heights/Inwood) 
— CB #10 (Central Harlem)  — Otra Junta Comunal 
— CB #11 (East Harlem)  — No sé 
 
Explique por qué cree que el candidato debería ser elegido a la Junta de UMEZ: 
 

 

 

 

 

Por favor de enviar por fax al (212) 410-9083, o envíe este formulario en completo por correo electrónico a 
info@umez.org, junto al currículum del nominado al UMEZ Nominating Committee, a la dirección antes 
mencionada. 
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