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¿Está apasionado sobre la salud y el bienestar de los residentes
del Condado de Lake?

¿Es responsable? ¿Tiene una actitud positiva? ¿Es amigable y
confiable?

¿Le gustaría tener un rol de liderazgo en el proyecto de Salud y
Felicidad 2020?
¿Está bien conectado con uno de los grupos que están a riesgo
de no ser encuestados bien: jóvenes (14-18), personas de la
tercera edad (65 y más) o inmigrantes Latinos?
¿Conoce a 25 miembros en el Condado de Lake en los grupos
identificados arriba a los que podría encuestar? Si no es así, se
siente cómodo hablando con personas que quizás no conozca?
¿Tiene tiempo de septiembre a octubre para realizar
encuestas?
¿Le gustaría ganar dinero extra por su trabajo y conocimiento?

Por favor entregue esto a Brayhan Reveles al correo electrónico Brayhan@lcbag.org o déjelo en la
oficina de Lake County Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6 Leadville,CO.
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¡Aplique para ser un Conector Comunitario de
Salud y Felicidad de Lake County Build a
Generation!
SE OCUPAN: CONECTORES COMUNITARIOS POR CONTRATO PARA AYUDAR CON EL
PROYECTO DE SALUD Y FELICIDAD
Lake County Build a Generation está buscando a Conectores Comunitarios para asistir con la
fase de investigación del Proyecto de Salud y Felicidad del Condado de Lake para septiembre y
octubre del 2020. Estamos buscando aplicantes que tengan una conexión fuerte o experiencia
vivida con aquellos de que de lo contrario pudieran ser bajo-representados en este proceso
(específicamente jóvenes, personas de la tercera edad, miembros de la comunidad Latina).
Estaremos contratando posiciones y estamos aceptando aplicaciones en una forma continua
hasta que se llenen las posiciones.
SOBRE LAKE COUNTY BUILD A GENERATION Y EL PROYECTO DE SALUD Y FELICIDAD
LCBAG es una agencia sin fines de lucro ubicada en el Condado de Lake, Colorado. Nuestra
misión es organizar nuestra comunidad para crear un ambiente más sano para los jóvenes y
familias. Para más información, por favor visite www.lcbag.org.
El Proyecto de Salud y Felicidad es un proyecto diseñado para entender mejor y planear para las
necesidades de salud para los residentes del Condado de Lake.

●
●

●
●
●
●

RESPONSABILIDADES Y VALORES DE TAREA:
Asistir a una orientación y entrenamiento sobre el trabajo del Proyecto de Salud y
Felicidad Comunitario ($100).
Apoyar a 25 individuos en las poblaciones claves para completar la Encuesta de Salud y
Felicidad del Condado de Lake para el fin de octubre. Esto implica el desarrollo de
relaciones individuales también como el asistir a eventos de grupo para que los
miembros comunitarios completen la encuesta en su computadora/teléfono personal o
en un iPad proveído por LCBAG ($400).
Realizar 3 juntas regulares con el personal de LCBAG par asegurar de que el proyecto
está según lo planeado ($225).
Asistir a dos juntas del Proyecto de Salud y Felicidad Comunitario para representar las
vistas de los miembros de la comunidad ($150).
Asistir a 3 juntas del Comité Directivo del Proyecto de Salud y Felicidad Comunitario
($225).
Representar el trabajo y puntos de vista del Proyecto de Salud y Felicidad Comunitario
en juntas comunitarias con otros interesados, según sea necesario ($20 la hora en una
base según sea necesario)

Por favor entregue esto a Brayhan Reveles al correo electrónico Brayhan@lcbag.org o déjelo en la
oficina de Lake County Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6 Leadville,CO.
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CUALIFICACIONES
● Debe tener conexiones fuertes en la comunidad del Condado de Lake y poder identificar
por lo menos 25 conocidos en los grupos claves para completar las encuestas.
● Debe ser positivo, colaborativo, y poder trabajar bien con una amplia variedad de
miembros comunitarios.
● Debe poder comprometerse a estar involucrado en el proyecto y completar el trabajo
de septiembre-noviembre y debe poder completar las encuestas en septiembre y
octubre.
● Debe tener acceso a la internet y tener la habilidad de usar una encuesta en línea y
programa de junta en línea.
COMPENSACION
Los Conectores Comunitarios trabajaran en una base de contrato y no serán empleados de Lake
County Build a Generation. Los Conectores Comunitarios serán pagados con un estipendio al
completar las tareas enumeradas arriba. Los Conectores Comunitarios ganaran hasta $1100 por
completar las tareas de arriba y pueden ganar una cantidad adicional de $20 la hora por trabajo
adicional (esto será acordado mutuamente entre LCBAG y el conector comunitario). Los
Conectores Comunitarios serán pagados mensualmente, basado en la entrega de las facturas
de tareas completadas (hay una plantilla disponible de LCBAG si se ocupa) indicando que las ha
completado. Aunque entendemos que ocasionalmente no se puede completar una tarea (por
ejemplo, no puede usted asistir a una junta), los Conectores Comunitarios deben estar
preparados para completar la mayoría- y preferiblemente todas- las tareas enumeradas.
PARA APLICAR
Las aplicaciones serán aceptadas en una base continua y serán consideradas hasta el 31 de
agosto o hasta que se llenen todas las posiciones. Para aplicar, por favor conteste las preguntas
en las páginas 5-6 y envielas a Brayhan Reveles por correo electrónico a brayhan@lcbag.org o
deje su aplicación en la oficina de Lake County  Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6. Si
tiene preguntas, contacte a Brayhan Reveles por correo electrónico brayhan@lcbag.org.

Por favor entregue esto a Brayhan Reveles al correo electrónico Brayhan@lcbag.org o déjelo en la
oficina de Lake County Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6 Leadville,CO.
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Por favor conteste las siguiente preguntas y envíe la forma al correo electrónico o dirección
física de abajo. Por favor siéntase libre de usar páginas adicionales si lo ocupa.
1. ¿Cuál es su nombre, correo electrónico (si tiene uno) y número de teléfono?

2. Por favor explique como demostrara los siguientes valores que se ocupan para esta
posición:
● Amigable (¿Cómo hará las encuestas a las personas que no conoce muy bien?)

● Positivo (¿Cómo será un miembro optimista de este proyecto?)

● Responsable (¿Que nos puede contar sobre su habilidad de completar este trabajo
independientemente y a tiempo?)

3. ¿Qué es una cosa que usted cree que puede mejorar la salud y felicidad de los miembros de
la comunidad del Condado de Lake?

4. Por favor anote a dos personas quienes podemos contactar para referencias, sus nombres,
la relación a usted, y un número telefónico con el que se les puede contactar.

Por favor entregue esto a Brayhan Reveles al correo electrónico Brayhan@lcbag.org o déjelo en la
oficina de Lake County Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6 Leadville,CO.

