DESCRIPCION DE TRABAJO
(Revisado 08/25/20)
Posición: Hispanic Outreach Coordinator/Coordinador de Alcance Hispano, tiempo completo, $19 por
hora, con beneficios
Calificaciones: Comprensión bilingüe/bicultural del inglés y español. Diploma de BS o BA en sociología,
psicología, educación, estudios internacionales, salud pública, o experiencia en prevención del abuso
infantil y/o experiencia relacionada con el trabajo. Mínimo de un diploma de escuela secundaria o
equivalente en GED: capacidad para mantener la confidencialidad y el equilibrio emocional.





Demostrar un deseo y disposición para aprender técnicas de prevención/intervención de abuso
infantil
Capacidad para trabajar de manera independiente y desarrollar relaciones dentro de la comunidad
hispana
Capaz de realizar discusiones grupales y presentar material de manera profesional
Trabajar en condiciones que a veces pueden ser estresantes y de ritmo rápido

Resumen de Trabajo: El Coordinador de Alcance Hispano (HOC) es responsable de llevar a cabo talleres
de educación comunitaria a los miembros de la comunidad, incluyendo, servicios a organizaciones, padres
y estudiantes con un enfoque especificó en la comunidad hispana. Apoyar a los miembros de trabajo,
participar en entrenamientos, evaluaciones de servicios, y realiza otros deberes, como pedido por el
Director de Programas de Prevención o el Presidente (CEO).
Responsabilidades: Las siguientes tareas deben realizarse de manera profesional cumpliendo requisitos
estrictos de confidencialidad. Las tareas adicionales pueden ser asignadas según sea necesario










Evaluar las necesidades de la comunidad en relación con la prevención de la educación sobre el
abuso infantil dentro de la comunidad hispana.
Establecer una metodología de divulgación informada al trauma y culturalmente sensible.
Crear, adaptar, adoptar o continuar programas de prevención para satisfacer necesidades específicas
de la población hispana.
Colaborar y mantener relaciones con otros miembros del equipo de prevención, personal de Juliette’s
House, organizaciones comunitarias, escuelas, y miembros de la comunidad.
Evaluar la eficacia y eficiencia del programa de forma continua.
Facilitar, programar y promover el programa Stewards of Children (D2L) en español e inglés.
Cumplir con las pólizas y procedimientos de Juliette's House y asistir a todas las juntas de personal.
Participar en la revisión por pares y la revisión de garantía de calidad, según se solicite.
Capacidad para facilitar múltiples programas de educación para jóvenes.

Supervision: Esta posición trabaja bajo la dirección del Director de Programas de Prevención con
supervisión limitada y en cumplimiento con HIPAA, las regulaciones estatales y federales y las Pólizas y
Procedimientos de Juliette’s House. Juliette's House es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades
Contacto Eli Cox en eli@julietteshouse.org para obtener más información o preguntas. Envíe un resume y
una carta de presentación si está interesado en aplicar. (La carta de presentación se puede escribir o
enviar en forma de un video corto, una canción, una obra de arte, u otro medio) La posición
permanecerá abierta hasta ser ocupada. Se requerirá una verificación de antecedentes penales para los
finalistas.

