Descripción del Trabajo
Título:

Defensor Bilingüe

Informes a:

Director Defensor

Horas:

20 horas/semana, incluso 24/7 rotaciones de la línea de crisis según sea necesario

Salario:

Desde $20/hora

Estado:

No Exento

Descripción del Puesto:
El Defensor Bilingüe es responsable de proporcionar servicios de apoyo a las personas afectadas por la
violencia doméstica, agresión sexual y / o trata de personas.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Promover un ambiente centrado en el sobreviviente informado, sobre el trauma para los clientes
que reciben servicios
Proporcionar servicios de defensa a la población latina, clientes que no hablan inglés y clientes
que hablan inglés, según sea necesario.
Ayudar con voluntarios bilingües
Garantizar un seguimiento preciso de la información de los clientes.
Asegúrese de que los archivos del cliente y la base de datos permanezcan actualizados
Ayudar a organizar esfuerzos de divulgación específicos para la comunidad latina.
Mantener relaciones con otros proveedores de servicios sociales en persona, por teléfono y por
correo electrónico, así como asistiendo a reuniones y eventos comunitarios, especialmente en lo
que se refiere a las poblaciones latinas y no angloparlantes.
Participar en reuniones individuales, de empleados y otras reuniones según sea necesario para
lograr las metas del programa.
Asistir y participar en eventos organizacionales
Traducir formularios e interpretarlos para los clientes según estén disponibles para lograr los
objetivos del programa.
Otras tareas asignadas

Requisitos de Trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluidez en inglés y español (escrito y verbal)
Debe ser flexible y demostrar la capacidad de trabajar en un ambiente acelerado.
Debe tener fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita
Debe ser competente en el paquete de Microsoft y / o el paquete de Google
Debe tener acceso / transporte confiable propio
Debe tener una licencia de conducir válida de Colorado y un seguro de automóvil actualizado
Debe mantener la confidencialidad del cliente en todo momento.
Debe pasar una verificación de antecedentes penales
Debe tener la capacidad y la voluntad de realizar servicios directos al cliente y actividades relacionadas.
Debe cumplir con las reglas y regulaciones en la política de Project Hope y en el manual del empleado de
Project Hope del Valle de Gunnison

Esta descripción de trabajo está sujeta a cambios en cualquier momento.

Educación y Experiencia:
1.

Requerido:
•
•
•

2.

Capacitación interna de defensa de 50 horas proporcionada por Project Hope
25 horas de educación continua cada año durante el empleo con la organización
Capacitación de certificación ACP (Programa de confidencialidad de direcciones)
proporcionada al momento del empleo

Privilegiado:
•
•
•

Se prefiere una 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 de habla hispana.
Cualquier combinación de educación y experiencia que demuestre la capacidad para
desempeñar las funciones de este puesto.

Demandas Laborales y Ambiente Laboral:
Las demandas físicas descritas aquí son representativas de las que debe cumplir un empleado para realizar
con éxito las funciones esenciales de este trabajo. Mientras realiza las funciones de este trabajo, el
empleado debe sentarse regularmente; usar las manos para resolver o sentir y hablar o escuchar. Con
frecuencia se requiere que el empleado alcanzar cosas con las manos y los brazos. Ocasionalmente se
requiere que el empleado se ponga de pie; caminar y agacharse, arrodillarse o gatear. El empleado debe
levantar y / o mover frecuentemente hasta 10 libras y ocasionalmente levantar y / o mover hasta 25 libras.
Las habilidades de visión específicas requeridas por este trabajo incluyen visión de cerca, visión de lejos,
visión de colores, visión periférica, percepción de profundidad y capacidad para ajustar el enfoque.
Las características del entorno de trabajo que se describen aquí son representativas de las que encuentra
un empleado mientras realiza las funciones esenciales de este trabajo. El nivel de ruido en el entorno de
trabajo suele ser moderado.
Condiciones del Empleo:
•
•
•
•

El puesto está financiado por subvenciones y puede estar sujeto a cambios o eliminación
de fondos.
Debe tener permiso legal para trabajar en los Estados Unidos.
Todos los productos (documentos, presentaciones, imágenes, etc.) creados en el momento
de Project Hope, para Project Hope durante el empleo son propiedad de Project Hope
Project Hope es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina a
ningún empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, religión,
nacionalidad, edad, género, orientación de género, sexo, orientación sexual, ascendencia,
discapacidad mental o física, información genética o estado de veterano / militar.

Firma del Empleado:

Fecha:

Firma del Supervisor:

Fecha:

Esta descripción de trabajo está sujeta a cambios en cualquier momento.

