
 (800) 700-3874  
 www.ccah-alliance.org 
 

__________________________________________________________________________________________  
1600 Green Hills Road, Ste. 101 • Scotts Valley, CA 95066-4981 • (831) 430-5500 

950 East Blanco Road, Ste. 101 • Salinas, CA 93901-4487 • (831) 755-6000 
530 West 16th Street, Ste. B • Merced, CA 95340-4710 • (209) 381-5300 

Estimado Miembro de la Alianza; 
 
Gracias por su interés en servir en el Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
(WCMFAC, por sus siglas en inglés) en los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced para Central 
California Alliance for Health (la Alianza). 
 
El objetivo del WCMFAC es asesorar a la Comisión de Atención Médica Administrada de Santa Cruz-
Monterey-Merced (Consejo Asesor de la Alianza).  El WCMFAC está compuesto por personas que 
representan las necesidades y preocupaciones de familias con niños que tienen necesidades especiales de 
cuidado de salud.  Las personas que presentan una solicitud deben estar interesadas en representar las 
necesidades y preocupaciones de todos estos miembros de la Alianza y sus familias. 
 
Las reuniones del WCMFAC se llevan a cabo en la oficina local de la Alianza de cada condado (vea las 
direcciones abajo) y se reunirán a través de videoconferencia.  Las reuniones durarán noventa (90) minutos. 
Los miembros serán elegidos por el Consejo Asesor de la Alianza. 
 

Condado de Santa Cruz  Condado de Monterey Condado de Merced  

1600 Green Hills Road 
Suite 101 

Scotts Valley, CA 95066 
831-430-5500 

950 E. Blanco Road 
Suite 101 

Salinas, CA 93901 
831-755-6000 

530 West 16th Street 
Suite B 

Merced, CA 95340 
209-381-5300 

 
Si está interesado, por favor complete la solicitud incluida y envíela por correo en el sobre pre-pagado 
incluido a: 
 

Administrative Assistant – Member Services Department 
(Asistente Administrativo – Departamento de Servicios para Miembros) 
Central California Alliance for Health 
1600 Green Hills Road 
Scotts Valley, CA 95066 

 
Si desea recibir más información sobre el WCMFAC, vea el documento de Preguntas Frecuentes incluido 
con esta carta o llame a la Directora de Servicios para Miembros, Dana Marcos, al 831-430-5536 
 
Si necesita asistencia con el idioma, tenemos una línea telefónica especial para conseguir un intérprete que 
hable su idioma sin costo.  Para la línea de Asistencia de Audición o del Habla, marque 1-800-735-3000 
(TTY: Llame al 7-1-1). 
 
Gracias por su interés en el Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad. 
 
Atentamente, 
Dana Marcos 
Directora de Servicios para Miembros 
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Whole Child Model Family Advisory Committee / Comité Consultivo de Familias del Modelo 

del Niño en su Totalidad  
Application / Solicitud 

 

 
Date/Fecha:  _____/_____/________ 

 
Name/Nombre: ________________________________________________________________ 

 
Address/Dirección: _____________________________________________________________ 

               No.                                 Street/Calle                                   Apt.# 
 _____________________________________________________________ 

City/Ciudad                   State/Estado                    Zip/Código Postal 
 

Telephone Number/Número de teléfono: (_______)_______________________________________ 
 

E-mail/Correo electronico: ___________________________________________________________ 
 
Child’s Name/ El nombre del niño/a:_______________________________________________ 
 

Child’s Age/ Edad del niño/a: ___________     Child’s Condition/ Condición del niño/a:_____________ 
 

Do you need any special accommodations to attend the meetings? /¿Necesita alguna acomodación especial 
para asistir a las reuniones? ______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

Please use the space below to let us know why you are interested in joining the WCMFAC. 
Por favor use el espacio abajo para decirnos porque está interesado/a en ser miembro del WCMFAC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Please use the back of this page if you need more writing space) 
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(Si necesita más espacio para escribir, por favor use la parte de atrás de esta página) 

 

Directions for this section / Instrucciones para esta sección 

Please initial your name in the space below to be consider to be a WCMFAC member/ Por favor escriba sus 
iniciales en el espacio debajo para ser considerado un miembro de WCMFAC : 

_____ Yes, I would like to become a Whole Child Model Family Advisory Committee member and will attend 
the meetings and participate in subcommittees as needed. / Sí, yo quiero ser miembro activo del Comité 
Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad y voy a asistir a las juntas y participar en 
subcomités cuando sea necesario. 

 

Please initial your name next to the County you live in / Por favor escriba sus iniciales y elija un espacio debajo 
del condado en el que usted vive: 

_____ I would like to be a member of the Whole Child Model Family Advisory Committee.  I live in Santa Cruz 
County. / Yo quiero ser miembro del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su 
Totalidad. Yo vivo en el condado de Santa Cruz. 

 

_____ I would like to be a member of the Whole Child Model Family Advisory Committee.  I live in Monterey 
County. / Yo quiero ser miembro del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su 
Totalidad. Yo vivo en el condado de Monterey. 

 

_____ I would like to be a member of the Whole Child Model Family Advisory Committee.  I live in Merced 
County. / Yo quiero ser miembro del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su 
Totalidad.  Yo vivo en el condado de Merced. 

 

 

Signature/Firma:  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Please return this application in the enclosed return envelope.  

Thank you!  

 

Por favor de regresar esta aplicación en el sobre pre-pagado incluido.  

¡Gracias! 

 

 


