
 

 

 

Título del puesto: Coordinador(a) de Alcance Comunitario Latino 

Horario de trabajo: dos puestos a tiempo parcial desde aproximadamente abril de 2021 hasta 

aproximadamente septiembre de 2021. Requiere flexibilidad para tardes y fines de semana ocasionales. 

Las horas fluctuarán según los horarios de las reuniones, el progreso hacia las metas y los eventos, por 

lo general, un promedio de 5 a 10 horas por semana. 

Sobre nosotros: 

La Asociación de Conservación de Park City dba Recycle Utah es una organización sin fines de lucro 

501 (c) (3) que ha colocado servicios a los residentes del condado de Summit desde 1991. Estamos 

comprometidos a reducir los desechos y prevenir la contaminación del agua subterránea en nuestra 

comunidad. Lo hacemos ofreciendo una variedad de programas de recolección, programas educativos, 

talleres y eventos. 

Sobre el puesto: 

Deseamos contratar a dos miembros de la comunidad local como coordinadores de alcance para 

implementar un programa impactante que proporcione: 

• Encuestas para identificar barreras y oportunidades para mejorar la sostenibilidad. 

• Incentivos estratégicos a la participación. 

• Educación para mejorar el cambio de comportamiento y cómo convertirse en administradores del 

medioambiente. 

• Puntos de responsabilidad e incentivos para el cambio de comportamiento. 

Los coordinadores de alcance ofrecerán apoyo educativo inclusivo con incentivos estratégicos y 

reflexivos que aseguren la participación y reflejen la sensibilidad a los diversos impactos que la 

pandemia de COVID-19 ha tenido en toda nuestra comunidad. Juntos avanzaremos hacia un impacto 

medio ambiental mejorado y medible. 

La intención de Recycle Utah es profundizar nuestra capacidad para servir mejor a la comunidad latina 

de Park City, lo que resulta en relaciones significativas que empoderan, educan y elevan a las familias y 

las personas mientras trabajan para mejorar su impacto al medioambiente. 

Responsabilidades: 

• Trabajo de encuesta: los coordinadores de alcance encuestarán a la comunidad latina de Park 

City a través de encuestas en persona, métodos digitales o eventos para conocer los hábitos 

sostenibles actuales y las áreas de crecimiento. 

• Analizar resultados: trabajar en colaboración con el director del desarrollo y el director de 

educación de Recycle Utah para analizar los resultados, hacer recomendaciones e implementar 

mejores esfuerzos de sostenibilidad en la comunidad latina en Park City. 



• Implementación: implementar y educar a otros miembros de la comunidad latina sobre el cambio 

de comportamiento y cómo convertirse en administradores del medio ambiente dados los 

resultados de la encuesta. 

• Colaboración: trabaje en colaboración con el personal, las partes interesadas clave y la 

comunidad latina para construir relaciones y confianza para garantizar que Recycle Utah sea 

visto como un recurso comunitario valioso. 

Calificaciones: 

Damos la bienvenida a los candidatos que son nuevos en su trayectoria profesional y están motivados 

para aprovechar nuevas oportunidades. Esta posición también podría funcionar como pasante 

remunerado para un estudiante que actualmente está en la escuela. Idealmente, preferimos candidatos 

con las siguientes calificaciones: 

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escritura. 

• Habilidad de hablar español e inglés, prefiriendo habilidades de traducción. 

• Fuertes habilidades de gestión de proyectos con la capacidad de realizar un seguimiento de múltiples 

plazos y entregables al mismo tiempo. 

• Comprensión básica de la comunidad de Park City, la comunidad latina y la sostenibilidad. 

• Amplio conocimiento práctico de MS Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) 

• Capacidad para sentarse o pararse durante períodos prolongados 

• Capacidad para trabajar en un horario flexible, incluidas las noches y los fines de semana en ocasiones 

Compensación: Dependiente de calificaciones y experiencia; este puesto no califica para beneficios o 

tiempo libre remunerado. 

Cómo presentar la solicitud: los solicitantes interesados pueden enviar una carta de presentación y un 

currículum a Eric Moldenhauer en outreach@recycleutah.org 

La Asociación de Conservación de Park City dba Recycle Utah es un empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades. Es política de Recycle Utah, desde el reclutamiento hasta el empleo y la promoción, 

brindar igualdad de oportunidades en todo momento sin tener en cuenta la discapacidad que pueda 

adaptarse razonablemente, edad, raza, color, religión, género, nacionalidad, orientación sexual o 

cualquier otra clasificación protegida. 


