
Convocatoria para Candidatos 
Weaver Street Market busca candidatos calificados para ejecutarse 

las Elecciones de la Junta 2015. Dos asientos están abiertas para 
la elección-uno de un socio-consumidor y uno de un socio-trabajador. Las 

solicitudes deben presentarse antes el lunes, 13 de julio, a las 10 pm.

         
                   Lea y tener claro todo este paquete de solicitud.

     Haz tres actividades requeridas. (Vea a los detalles adentro) 
      •   Asistir a una sesión de información de candidato.
     •   Asistir a una reunión de la Junta.
     •   Hablar con un miembro de la Junta actual.

PASO

PASO

PASO Llene la solicitud. (Vea adentro)

Para ser un candidato es un proceso de 3 pasos:
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Sé  Parte  De  La  Junta



Gracias por su interés en la candidatura a la Junta Directiva de Weaver Street 
Market. Si usted decide buscar un puesto en la Junta, tendrá la oportunidad 
de experimentar las recompensas personales y profesionales al dirigir una 
cooperativa progresiva e única utilizando un sistema de gobierno innovador.

Decidir ser un candidato involucra tres pasos:

Lea y tener claro todo este paquete de solicitud. 
Si usted tiene preguntas acerca de algo en este paquete, o si usted necesita 
más información, por favor póngase en contacto con el Comité de Elecciones 
al elections@weaverstreetmarket.coop

Haz tres actividades requeridas por la fecha de aplicación. 
      •   Asistir a una sesión de información de candidato.
      •   Asistir a una reunión de la Junta, si aún no lo ha asistido a uno en 2015.
      •   Hablar con un miembro de la Junta actual acerca de la experiencia 
         de servir en el Consejo.

Complete y envíe el formulario de solicitud adjunto. Las solicitudes se recibirán 
hasta el lunes, 13 de julio 2015 a las 10:00pm. Las políticas de la Junta Weaver 
Street Market no permiten candidatos agregados después de la fecha tope.

Cualidades de un miembro de la Junta, el compromiso y las recompensas

Weaver Street Market está buscando candidatos a la Junta que se dedican 
a la cooperativa y su misión y que entienden y contribuyan a la tarea de 
gobierno. Cualidades deseables incluyen:

        •   Visionario, pensador conceptual - capaz de imaginar un futuro alternativo 
y poner pequeñas consideraciones en una perspectiva guiada por una visión 
más grande.
        •   Conectado a la propiedad - al corriente de cómo los socios utilizan el co-
op, capaz de traducir las necesidades de los socios en los objetivos organizacio-
nales y comunicar el progreso a los socios.
        •   Capacidad para trabajar en grupo - utilizando el consenso y tomar la 
responsabilidad del trabajo de la Junta.
        •   Aceptar la autoridad y usarla responsablemente - acepta la importancia de 
la posición y estar dispuesto a tomar una posición, aunque sea impopular. Alienta 
el liderazgo de la gerencia y juzgar rendimiento utilizando criterios claros.
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Gobernar a una organización efectiva es un compromiso serio. Se espera que 
los miembros de la Junta sean preparados y participen activamente en las re-
uniones mensuales de la Junta y dos retiros de día completo. Si bien esto puede 
parecer desalentador, la Junta es un equipo, y comparte las responsabilidades 
para que el trabajo pueda ser una parte manejable de la vida. Los promedios El 
promedio de tiempo del compromiso mensual es de 6 a 12 horas. 
Un término en la Junta es de dos años, sin límite de plazo. 
A cambio, los miembros de la Junta:
•   Recibir capacitación en gobernación y las cooperativas.
•   Desarrollar habilidades en dinámicas de grupo y procesos grupales.
•   Recibir un estipendio anual de $1,200 en la forma de crédito de la tienda.
•   Tener la oportunidad de asegurar el éxito de su cooperativa en un mercado alta-
mente competitivo.

La estructura de la Junta y las responsabilidades

Weaver Street Market es gobernado por una Junta de siete-miembros, cuatro de 
los cuales son elegidos directamente por los miembros de su clase de propiedad 
(dos representantes de los socio-consumidors y dos de los socio-trabajadores). Dos 
posiciones son designadas por la Junta para tener alguien de habilidades o cono-
cimiento particular. El gerente general tiene la séptima posición.

La Junta es responsable antes los socio-consumidores y los socio- traba-
jadores para las actividades y los logros de la cooperativa. En concreto, es 
responsable de:
•   Interactuar con los socios - para entender sus valores y la visión para la tienda.
•   El desarrollo, el seguimiento y la revisión de un conjunto de políticas que guían 
la cooperativa para lograr resultados que sean coherentes con los valores y la visión 
de los socios.
•   Garantizar, a través de mecanismos de supervisión coherentes, que la gestión 
logra los objetivos fijados por la Junta.
•   Asegurarse de que la Junta actúa en función de sus procesos establecidos.
La Junta cumple con sus responsabilidades a través de un sistema de gobierno 

llamado Gobernanza Política. Ver www.policygovernance.com para más información 
sobre la política de Gobierno.

Elegibilidad

Cada año, una posición del socio-consumidor y una posición de socio-trabajador 
están abiertas para la elección de los accionistas del grupo respectivo. Cualquier 
socio actual en la buena situación que ha sido socio de su categoría actual durante 
al menos un año antes de la fecha de su solicitud es elegible para ser candidato.



Fechas importantes para los candidatos

Sesión de información del candidato (asistir uno)
miercoles, mayo 13, 6:30-7:30 pm, WSM Admin Center, Hillsborough
miercoles, junio 17, 6:30-7:30 pm, WSM Admin Center, Hillsborough

(antes de la reunión de la Junta) 

Reunión de la Junta 
(Asistir a una reunión de la Junta, si aún no lo ha asistido a uno en 2015.)
lunes, abvil 13, 6:30-9:30 pm, WSM Admin Center, Hillsborough
miércoles, mayo 13, 7:30-9:30 pm, WSM Admin Center, Hillsborough
miércoles, junio 17, 7:30-9:30 pm, WSM Admin Center, Hillsborough
(después de la sesión de información de los candidatos) 

Fecha tope para las solicitudes 
(envíe por correo electrónico a elections@weaverstreetmarket.coop)
lunes, julio 13, 10 pm

Votar
miercoles, septiembre 9 - miercoles, septiembre 23 

Reunión anual
domingo, septiembre 20, WSM Admin Center, Hillsborough

Envíe por correo electrónico los paquetes de solicitud completados a 
elections@weaverstreetmarket.coop antes de las 10 pm el lunes 13 de julio de 2015. 
Los paquetes de solicitud están disponibles en línea en www.weaverstreetmarket.coop. 

Preparación para Candidatos Potenciales

Se requiere que los candidatos potenciales aprenden acerca de servir en la 
Junta antes de presentar una solicitud.

•    Asistir a una sesión de información del candidato. 
•    Asistir a una reunión de la Junta, si aún no lo ha asistido a uno en 2015.
     Si va a asistir, por favor póngase en contacto con board@weaverstreetmarket. 
     coop para recibir el orden del día y material de referencia.

•    Discutir la experiencia de servir en la Junta con al menos un miembro 
     de la Junta actual (Lisa Best, Dave Bright, Curt Brinkmeyer, Barbara Keith, 
     Jon McDonald, Linda Stier, Ruffin Slater).

Para hacer arreglos para hablar con un miembro de la Junta, 
e-mail board@weaverstreetmarket.coop.



Sólo las solicitudes completas que cumplen con el formato siguiente y que 
son recibidas por las 10 pm el lunes, 136 de julio 2015, será aceptado por el 
Comité de Elecciones. 

Por favor envíe sus respuestas de 1 al 6 de abajo para elections@weaverstreetmarket.

coop. Usted recibirá una confirmación de que se han recibido su solicitud. 

1)  Información de contacto:

Número de socio: ______________________

Nombre: ________________________________________________________

Domicilio:_______________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________

Teléfono: (día) ______________________   (noche) ________________
(Por favor especifique la preferencia)

Por favor, responda a cada pregunta a continuación utilizando un formato de 
pregunta / respuesta. Limite sus respuestas a un total de 1,000 palabras. 
Sus respuestas serán publicadas en su declaración de candidato. 

2) Describa su trabajo y la participación de la comunidad. 

3) ¿Por qué quieres formar parte de la Junta de Administración? 

4) ¿Qué experiencia tiene usted con Weaver Street Market, 
     cooperativas o pequeñas empresas con vocación comunitaria? 

5) ¿Qué experiencia, habilidades, o  perspectiva va a llevar a la Junta? 

6) Incluir algo más sobre sí mismo para que otros le conozcan.
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