
 
La Conferencia Cívica California Focus 

Información general para participantes 
 
Contacto directo 
Jenna Colburn, Coordinadora del Programa 4-H, jcolburn@ucanr.edu cell 209-327-4250  
Jaime Burroughs, Directora de la Conferencia jjburroughs@msn.com 925-321-1547 
Jose Campos, Representante del Programa 4-H  jacampos@ucanr.edu 209-385-7418 
Holiday Inn Sacramento Downtown Arena, 300 J Street, Sacramento, CA 95814, (916) 446-0100 
 
Oficina Estatal de 4-H 
Bernadette Ramirez, ca4h@ucanr.edu, 530-750-1344 
 
 
Los participantes de la conferencia se conocen como "delegados". Representan la organización 
4-H y sus condados. 
 

Para preparar esta conferencia, los delegados se les pide lo siguiente antes de la conferencia.   

1. Rebasar el manual de la conferencia -allí verán los detalles de los temas siguientes. 

2. Estudia tu condado. Ve las páginas de trabajo en el manual. Tendrás la opción de hacer 
una presentación de tu condado. 

3. Puntos de interés de 4-H: 

a. Tipos proyectos de servicio social que están haciendo en tu condado 

b. Que significa 4-H para ti 

c. Habla de tu experiencia en la conferencia de California Focus (Enfoque en 
California) 

4. Hacer citas con tus legisladores (Asambleísta y Senador).  

a. Puedes encontrar a tus legisladores al visitar este vínculo: 
http://findyourrep.legislature.ca.gov/ 

b. Pide una cita para el lunes, 20 de junio entre las 10:00 y 13:00 horas del día 

c. Ve en línea para hacer tu cita antes del 20 de Junio del 2018 para que podamos 
organizar los grupos y a los chaperones.  

d. Haz un plan para la visita con los legisladores. Revisa los tips en el Manual de la 
Pre conferencia. 
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La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California  prohíbe la discriminación o el hostigamiento 
de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de 
política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/215246.pdf ) Las preguntas sobre la política 
antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: UCANR, Affirmative Action Compliance Officer/Title IX Officer, University of 
California, Davis, Agriculture and Natural Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397. 

e. Llama para confirmar tu cita antes del 22 de Junio del 2018 e incluye todos los 
cambios en la página de las citas (appointment log) 

5. Rebasar la guía “Service Learning Project Planning Guide” en preparación para 
desarrollar la planificación del proyecto durante la conferencia  
http://4h.ucanr.edu/files/255116.pdf  

6. Media Social: usa esta media para compartir tus fotos durante, y después de, la 
conferencia: #4HCalFocus 
 

7. Código de Vestir 

a. Debes seguir la guía en lista aquí: http://4h.ucanr.edu/files/210170.pdf  

b. Todos los delegados (adultos y jóvenes) recibirán su camisa estilo polo para 
ponerse el domingo durante las visitas al capitolio y a Old Sacramento. Favor de 
usar pantalón/falda beige, negro, o azul oscuro. Se permite mezclilla en buenas 
condiciones.  

c. Ropa de Negocio Sport (pantalones caqui o de vestir, camisas con botones o 
estilo polo, zapatos de vestir) es necesaria durante toda la Conferencia.  

d. Favor de usar zapatos cómodos al caminar-recuerden que vamos a caminar a 
todos los lugares fuera del hotel. 

e. Ropa casual (mezclilla, pantalones cortos, camisetas, zapatos tenis, sandalias) 
está permitido sólo durante la fiesta en la piscina y otras actividades recreativas. 

8. Lista para empacar 

a. Bandera con el sello del condado y con poste (opcional, consulte con su 
representante de 4-H local)  

b. County items for trinket trading (optional – check with your county 4-H 
Representative) 

c. El clima en Sacramento durante el mes de junio es caloroso-traer ropa liviana. 

d. Aunque hay servicios de lavandería en el hotel, no se presta tiempo para el uso. 

e. Vamos a tener una actividad en la piscina, pueden traer ropa para la playa- 
siempre y cuando sea apropiada. 

f. Su cámara, teléfono celular y accesorios para cargar la batería. 

g. Modos para tomar grabaciones. Computadora portátil o tabletas electrónicas no 
se requiere, pero son aprobadas de traer con riesgo.  

h. Dinero para dos alimentos, y cualquier antojo/recuerdo que quieras comprar al 
visitar Old Sacramento.  
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