Título de Trabajo: Especialista de Participación de Jóvenes en Southwood
Localidad de la Posición: Charlottesville, Virginia
Informará a: Director Adjunto de Colaboración Comunitaria de Southwood
Tipo de Empleo: Tiempo completo, Profesional-exento, Salario. Incluyendo algunas noches y fines de semana
Antecedentes de la Organización:
Habitat for Humanity of Greater Charlottesville es una organización sin fines de lucro que reúne a las personas
para construir y reconstruir hogares y comunidades, para que todos en Charlottesville puedan tener un lugar
decente donde vivir. Estamos profundamente comprometidos a trabajar en una relación respetuosa con los
miembros de la comunidad para apoyar vecindarios saludables. El especialista de participación con los jóvenes
tendrá su sede en Southwood Mobile Home Park, una comunidad de 340 remolques que Habitat planea
transformar en una comunidad permanente de ingresos mixtos. El especialista participa en el apoyo de alcance
comunitario, reuniones comunitarias y programación de reurbanización.
Estamos buscando a alguien con las siguientes características:
 Se requiere que tenga fluidez bilingüe: inglés y español
 Alegre, amigable, positivo y tener una actitud de “si se puede”
 1-3 años de experiencia viviendo en una comunidad similar, alcance comunitario, servicios sociales o
en un entorno sin fines de lucro
 Capacidad de escuchar respetuosamente a los demás sin juzgar
 Capacidad para administrar materiales confidenciales
 Capacidad de mantenerse tranquilo y centrado en un entorno cambiante
 Capacidad para construir relaciones respetuosas con niños, jóvenes, miembros de la comunidad y
compañeros de trabajo
 Sensibilidad hacia personas de culturas y antecedentes múltiples
 Habilidades informáticas, incluyendo el correo electrónico y el uso de internet
 Licencia de conducir y registro de seguro de manejo
Cosas que aprenderá y hará en esta posición:
 Coordinar programas de participación y alcance de niños y jóvenes
 Apoyar la coordinación de juntas comunitarias y participar en las juntas como sea necesario
 Comunicarse directamente con miembros de la comunidad y establecer confianza cordial y respetuosa
 Conectar a los niños y jóvenes de Southwood con los socios comunitarios, programas y servicios
adecuados
 Apoyar la participación de los jóvenes en el proceso de reurbanización del vecindario
 Trabajar con familias para ayudarlas a alcanzar sus metas educacionales y financieras
 Ayudar a planear y participar en juntas comunitarias
 Apoyar la comunicación como el boletín del vecindario y las redes sociales
 Participar en alcance comunitario como tocar puertas, hacer y distribuir folletos, hacer llamadas
telefónicas y mandar mensajes de texto y participar en juntas individuales
 Trabajar con voluntarios de la comunidad para planear eventos y festivales comunitarios
Habitat for Humanity of Greater Charlottesville es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Se
alienta a las mujeres, las minorías y las a personas con discapacidad a presentar su solicitud. Si se le solicita
una entrevista y necesita modificaciones, háganoslo saber. Envíe un currículo vitae completo y una carta de
presentación detallada por correo electrónico a Kathleen Baines, Coordinadora de Recursos Humanos kbaines@cvillehabitat.org. Favor de no hacer llamadas telefónicas. Las solicitudes se aceptarán hasta que se
identifique a un candidato destacado. Recibirá una respuesta en referencia a su currículo vitae antes del 31 de
diciembre del 2018.

