
Preguntas que Hacer Antes de Tomando un Rol Nuevo

Consideraciones para Membresía

Debes considerar ser un miembro de varios tipos de organizaciones. Intervención es
una oportunidad para diversión, aprender, compartir tu conocimiento y experiencia,
network con otros con intereses similares y lograr metas importantes que mejoren
nuestras comunidades. ¿Qué cosas debes considerar cuando estás pensando
involucrarte en una organización? Aquí está una lista de preguntas que debes hacer
antes de tomar un rol nuevo. Contestando todas no es necesario. Los contenidos de
[entre paréntesis] indican que la pregunta es particularmente pertinente a ese tipo de
organización.

Alineación con las Metas de la Organización
1. ¿Puedes fácilmente identificar la meta o visión y misión de la organización?

a. ¿Entiendes la misión? Sí no, ¿hay alguien que me pueda ayudar a
entender?

b. ¿Yo apoyo la misión?

2. ¿El trabajo de la organización es importante para mi?

3. ¿Mi participación aumenta los recursos de la organización? ¿Yo traigo una
perspectiva que no está representada en la organización? Si es el caso, ¿estoy
cómoda siendo esa persona con esta perspectiva? ?¿Qué puede contribuir?

Gastos y Contribuciones
1. ¿Tengo que pagar cuotas para participar? ¿Tengo acceso a tarifas especiales,

subvenciones o becas?

2. [junta de directores] ¿Hay una expectativa de que tengo que hacer
contribuciones financieras a la organización?

3. [junta directiva, comités de desarrollo] ¿Hay una expectativa de recaudar fondos
para la organización?

4. ¿Con qué frecuencia hay reuniones? ¿Qué tanto tiempo toman y cómo las
conducen (persona, por teléfono, etc.)? ¿Tengo que viajar para participar en
reuniones?



5. ¿Cuánto tiempo debo esperar dedicar a las actividades de la organización fuera
de reuniones?

a. [junta directiva] ?Voy a estar en una posición con función ejecutiva (e.g.
tesorera)?

b. ¿Tengo expectativa de ser la persona encargada de las reuniones?

c. ¿Habrá investigación, redacción u otras actividades que tendré que
realizar?

Beneficios y Compensación
1. [junta directiva] ¿Me van a compensar por mi tiempo?

2. ¿Tendré acceso a un estipendio, reembolso de viaje o gasto, o comidas
pagadas? ¿Hay becas, subvenciones, o otras formas de compensación
disponibles?

3. ¿Voy a desarrollar habilidades que no poseo en este tiempo? ¿Tendré que
demostrar y desarrollar habilidades que poseo en este tiempo?

4. ¿Hay mentoras potenciales involucradas con la organización?

5. ¿Aprenderé sobre un tema que me interesa o necesito aprender?

6. ¿Involucrandome me ayudara a lograr mis metas?


