ANUNCIO DE TRABAJO
PROMOTORES COMUNITARIOS

QUIENES SOMOS:
Re: Vision es una organización sin fines de lucro, cuya misión es trabajar con la gente en los
barrios del Suroeste de Denver para desarrollar líderes, cultivar los sistemas alimentarios de la
comunidad, y hacer crecer una economía local resistente. Re:Visión fue fundada en 2007 y
actualmente cuenta con una plantilla de 20 personas. Re: Vision ha construido un modelo
nacional-reconocido para el cultivo de un sistema de alimentos en las comunidades de bajos
ingresos, y tiene como objetivo escalar a otras ciudades en 2017.

LO QUE HACEMOS:
Re:Visión tiene tres programas principales que vienen directamente de la misión de la
organización. Re:Unite faculta a los residentes en barrios urbanos para ser los agentes de
cambio en sus comunidades, los cual llamamos Promotores. Re: Farm aborda la falta de
alimentos saludables en las comunidades que son ‘desiertos de alimentos’ mediante la creación
de sistemas alimentarios, que incluye la producción de alimentos en jardines caseros de mas
que 400 residentes de Suroeste de Denver. Por último, Re: Own destaca el crecimiento de una
economía de propiedad local resistente a través de la capacitación empresarial, incubación de
empresas de cooperación, que incluye la creación del Westwood Food Coop.

P R O M O T O R E S C O M U N I TA R I O S
Revisión busca trabajadores con mucha energía y pasión, y que vivan en la comunidad para
unirse a nuestro equipo de Promotores. Los candidatos ideales serán las personas que tengan
una buena comunicación con su vecindario y que tengan una pasión para trabajar con la
comunidad local. Los Promotores trabajarán con el el equipo de Re:Vision para ayudar a las
familias de este barrio. El objetivo principal de un(a) Promotor(a) es construir una relación con
estas familias, enseñarles sobre cómo cultivar sus propios alimentos, y dar el ejemplo para que
sean capaces de vivir una vida más saludable.

R E S P O N S A B I L I D A D E S P R I N C I PA L E S :
Jardines Caseros
A cada Promotor(a) le será asignado un número de familias específicas con las que van a
trabajar durante toda el año para ayudar a tener su propio jardín. (Rototill, sistema de riego,
sembrar semillas, transplantar las plantas, hacer visitas periódicas para auxiliar a la familia en
el proceso de crecimiento, cosecha y conserva de sus vegetales
Cocina Comunitario
A cada Promotor(a) le darán la oportunidad de involucrarse en la Cocina Comunitaria de
Re:Vision. En La Cocina hacemos varios cursos de capacitación de nutricion, cocina
saludable, conservación de alimentos, y mas, en los cual el/la Promotor(a) seria entrenado para
luego entrenar a sus vecinos y otros miembros de la comunidad.
Salud Comunitario
A cada Promotor(a) le dará capacitación y entrenamiento acerca de salud comunitario para
servir como Promotor de Salud. Con esta información el/la Promotor(a) seria capaz de hacer
unos exámenes básicos de salud en la casa con los Participantes y conectarlos con los
recursos de salud que se necesitan.
Collaboration con el Equipo de Re:Vision

APRENDIZAJE LABORAL:
El trabajo de Promotor(a) incluye mucho entrenamiento en varios temas. Creemos mucho en el
poder del liderazgo local, y el personal de Re:Visión esta aquí para coordinar capacitaciones
para garantizar su comodidad con las actividades. Sabemos que muchas cosas son nuevas,
pero estamos aquí a su lado para entrenarle bien y ayudar a crecerle como líder de su
comunidad. Algunos entrenamientos incluyen:
• los básicos de jardinería, cuidado del suelo, producción de hortalizas, etc.
• liderazgo, capacidad personal
• nutrición y cocina saludable
• abogacía
• también habrán oportunidades de conectarles con clases de GED, ingles, computación,
financiera o otros temas que le ayudaría en su trabajo.

A Q U I É N E S TA M O S B U S C A N D O :
•
•
•
•
•
•
•
•

Que sea apasionado acerca de la comunidad y de desarrollar buenas relaciones
personales.
Que sea puntual
Que le de seguimiento a los compromisos.
Que hable ingles, español, u otra lengua que se habla dentro de su comunidad inmediata
Que tenga auto-motivación, no tenga miedo de tomar la iniciativa, y este dispuesto a salir
de su zona de confort. Donde otros ven barreras y obstáculos, usted vea oportunidades.
Que tenga su propio medio de transporte, de preferencia de un SUV.
Que tenga una pasión por la comida y estilos de vida saludables.
Por encima de todo, que tenga una actitud positiva y trabaja para un mayor propósito y
significado en la vida.

NUESTRO AMBIENTE DE TRABAJO:
Esta es una posición basada en la comunidad. Nos reunimos como equipo en la oficina en
Westwood, pero la mayoría del trabajo de Promotor(a) esta en la comunidad, trabajando
directamente con la gente.

COMPENSACIÓN:
Esta es una posición de contrato: el pago será por actividad completa pero en base a $12/
hora. El número de horas por semana varía con el número de jardines y época del año, pero
tiene un promedio de 25 horas por semana en su primer año. Con tiempo, experiencia, buen
trabajo, y mostrar interés y iniciativa la Promotor(a) puede ir agarrando mas horas. Incluye
compensación para gasolina.

COMO APLICAR:
Para aplicar llame a la Directora Kristin Lacy (español e ingles) para expresar su interés y hacer
una cita de entrevista: 405.742.7844. También puede visitar la oficina en persona: 3735
Morrison Road (esquina de Morrison y Newton) en las horas laborales entre 8 y 5 de lunes a
viernes.

