ANUNCIO DE EMPLEO
Project Hope del Valle de Gunnison, una organización sin fines de lucro, que sirve a las personas
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual y la trata de personas en los condados de
Gunnison y Hinsdale, está buscando una persona bilingüe para ocupar el puesto de Defensor Bilingüe.
Título profesional: Defensor Bilingüe
Ubicación: Gunnison, CO
Solicitud se Vence el: viernes, 28 de enero, 2022 a las 5:00 de la tarde
Horas: Medio-tiempo (20 horas/semana). El puesto no está exento y requerirá cubrir turnos en la línea
de crisis que es 24 horas / 7 días a la semana, así como trabajar algunas noches / fines de semana / y
días festivos según sea necesario.
Compensación: Desde $20/hora, 10 días festivos pagados, permiso de descanso personal retribuida
acumulada, estipendio de salud mensual.
Deberes primarios: El defensor bilingüe sirve como apoyo para aquellas personas que han pasado por
la violencia en las relaciones, agresión sexual y / o la trata de personas. El defensor bilingüe trabaja con
clientes de habla inglesa y española, proporcionando recursos, intervenciones de crisis, planificaciones
de seguridad, colocación segura de refugios y otros servicios de apoyo según sea necesario. El defensor
bilingüe también asistirá en actividades de divulgación, prevención y eventos comunitarios para la
comunidad latina.
Calificaciones:
• Fluidez en inglés y español (escrito y verbal)
• Capacidad de trabajar con personas de diversos orígenes.
• Fuertes habilidades interpersonales, humor, empatía y compasión.
• Habilidades administrativas: uso del paquete de Microsoft Office y del paquete Google
• Jugador de equipo
Educación / experiencia preferida:
• Licenciatura o capacitación / experiencia equivalente en el campo de la violencia doméstica /
agresión sexual
• Experiencia previa o educación en servicios sociales, campo sin fines de lucro y / o trabajo con
poblaciones hispanas.
• Cualquier combinación de educación y experiencia que demuestre la capacidad para llevar
acabo las funciones de este puesto.
Solicitud: Los candidatos deben enviar por correo electrónico lo siguiente a info@hope4gv.org:
• Carta de presentación
• Curriculum vitae detallando las calificaciones y la experiencia
• Tres referencias comerciales, incluso un supervisor actual o anterior
Las solicitudes se revisarán de forma continua hasta la fecha de vencimiento. Debe tener permiso legal
para trabajar en los Estados Unidos para aplicar, Project Hope es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades.

