Se buscan hispanohablantes para que se unan a nuestro
equipo de alcance de información y educación a la
comunidad!
Civic Edge Consulting (Civic Edge) busca personas trabajadoras y apasionadas para que se unan a nuestro equipo
multilingüe de Embajadores de Alcance de información y educación a nuestra comunidad. Estamos contratando para
cubrir varios puestos de medio tiempo y animamos a personas de diversos orígenes y educación a que presenten su
currículum.
Nuestros Embajadores de Alcance apoyan las variadas necesidades de compromiso y alcance a la comunidad de agencias
gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en San Francisco y en toda el Área de la Bahía. Las horas de trabajo
pueden variar de unas pocas horas a 25 horas por semana, durante horarios tradicionales y no tradicionales. Usted nos dirá
las horas que puede trabajar, y escogerá los turnos que se adapten a su horario.
Responsabilidades:
• Educar a los miembros de la comunidad sobre
los proyectos del vecindario;
• Realizar actividades de alcance de información
puerta a puerta;
• Recopilar datos para encuestas basadas en el
transporte público;
Habilidades y experiencia deseadas:
• Más de tres años de experiencia en alcance a la
comunidad o comunicaciones, un título de
carrera técnica, un certificado de estudios
postsecundarios o una licenciatura, O estar
matriculado actualmente en un colegio o
universidad;
• Interés en asuntos de la comunidad y el gobierno
local;
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Distribuir materiales en paradas de autobús y/o
centros comunitarios; y
Asistir y ofrecer apoyo en las reuniones
comunitarias.

Adaptable y dispuesto a mantenerse optimista
siempre;
Posibilidad de trabajar los fines de semana y las
tardes/noches;
Fuertes habilidades de comunicación verbal y
escrita; y
Dominio del español. En su solicitud, por favor
indique los idiomas que habla, y su grado de
competencia en cada uno de ellos.

Compensación:
• $25/hora, fondos paralelos 401K
Cómo solicitar:
Envíe una carta de presentación de una hoja y su currículum - ambos en formato PDF - a ambassador@thecivicedge.com a la
brevedad posible. Favor abstenerse de llamar por teléfono. Los solicitantes serán contratados en forma continua.
Nuestro compromiso:
Civic Edge se compromete a promover la igualdad y la diversidad en todo lo que hacemos. Somos un empleador de igualdad
de oportunidades, y particularmente alentamos las solicitudes de miembros de grupos raciales/étnicos históricamente
subrepresentados, mujeres, personas con incapacidades, veteranos, miembros de la comunidad LGBTQ, y otros que
demuestren la capacidad de ayudarnos a lograr nuestra visión de una comunidad diversa e inclusiva.
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