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¿Trata de asegurarse de que todos los miembros de la comunidad de Lake County
tengan acceso a alimentos saludables y asequibles?

¿Es responsable? ¿Tiene una actitud positiva? ¿Es un buen oyente?

¿Conoce al menos a 10 personas en Lake County que usen o hayan usado los
recursos alimentarios de nuestra comunidad (como Double Up Bucks, SNAP, the
Community Meal, Meals on Wheels, almuerzo gratuito o a precio rebajado del
distrito escolar de Lake County, Senior Center Congregate Meal, etc.) y que pueda
entrevistar?

¿Le gustaría desempeñar un rol de liderazgo en el Plan de Acceso a los Alimentos
de Lake County en 2020?
¿Tiene tiempo en enero-septiembre para asistir a capacitaciones, llevar a cabo
entrevistas y sesiones de grupo (focus group), y participar en el desarrollo de un
plan para mejorar el acceso a los alimentos de los miembros comunitarios de Lake
County?

¿Le gustaría tener un ingreso adicional de $3000 por su trabajo y conocimientos?

¡Entonces considere ser un conector comunitario para acceso alimentario en Lake
County Build a Generation (Lake County Construye una Generación)!

Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.
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SDP DIRIGIDA A CONECTORES COMUNITARIOS PARA ACCESO ALIMENTARIO QUE
AYUDEN CON EL PLAN DE ACCESO A LOS ALIMENTOS 2020 DE LAKE COUNTY
Lake County Build a Generation (Lake County Construye una Generación) y The Lake
County Food Access Coalition (La Coalición para el Acceso a los Alimentos de Lake
County) están buscando conectores comunitarios para acceso alimentario que ayuden
con la fase de investigación del Plan de Acceso a los Alimentos 2020 de Lake County en
febrero-septiembre de ese año.
ACERCA DE LAKE COUNTY BUILD A GENERATION
Lake County Build a Generation (LCBAG) es una organización sin fines de lucro que
trabaja para desarrollar un movimiento enfocado en la salud y el bienestar de la
comunidad en Lake County. Nos preocupan enormemente nuestros jóvenes, nuestras
familias, nuestros adultos mayores, la salud y el éxito de nuestra comunidad. Para más
información, por favor visite www.lcbag.org.
The Lake County Food Access Coalition (LCFAC) es un grupo de agencias de Lake County
y miembros comunitarios que están trabajando para crear una comunidad en la que los
alimentos saludables sean asequibles, accesibles y los requeridos por los consumidores,
especialmente por aquellos que están en un nivel de pobreza del 200 % o por debajo de
este.
TAREAS DE LOS CONECTORES COMUNITARIOS PARA ACCESO ALIMENTARIO
● Asistir a una capacitación y orientación de tres sesiones.
● Trabajar con el personal de LCBAG y los miembros de Food Access Coalition para
llevar a cabo 2 sesiones de grupo, cada una con al menos 5 miembros
comunitarios que usen los recursos alimentarios de nuestra comunidad (como
Double Up Bucks, SNAP, the Community Meal, Meals on Wheels, Senior Center
Congregate Meal, almuerzo gratuito o a precio rebajado del distrito escolar
de Lake County, etc.)
● Trabajar con el personal de LCBAG y los miembros de Food Access Coalition para
llevar a cabo 2 entrevistas con los principales productores y proveedores de
alimentos en nuestra comunidad (como propietarios o gerentes de empresas
minoristas del sector de alimentos, miembros de la comunidad que tengan a su
cargo o que cocinen nuestras comidas comunitarias, etc.).
● Llevar a cabo controles regulares con el personal de LCBAG y los miembros de
The Lake County Food Access Coalition para asegurarse de que el proyecto esté
avanzando.
Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.
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● Completar un proyecto de arte (¡se brindarán los materiales y la orientación!)
que exprese lo que ha aprendido sobre el sistema alimentario de Lake County.
● Presentar su trabajo de arte en la reunión comunitaria sobre Acceso a los
Alimentos (podría requerir preparación con el personal de LCBAG y/o LCPHA).
● Describir el trabajo de Acceso a los Alimentos y las opiniones de los miembros de
la comunidad en las reuniones con las partes interesadas, según se necesite.
($15/hora cuando se lo requiera)
CUALIFICACIONES
● Deber tener fuertes vínculos con la comunidad de Lake County y debe poder
encontrar al menos 10 miembros comunitarios que hayan utilizado los recursos
alimentarios de nuestra comunidad (como Double Up Bucks, SNAP, the
Community Meal, Meals on Wheels, Senior Center Congregate Meal, almuerzo
gratuito o a precio rebajado del distrito escolar de Lake County, etc.) para
entrevistarlos.
● Debe ser capaz de aprender a realizar entrevistas y sesiones de grupo con los
miembros de la comunidad de una manera objetiva e imparcial.
● Debe ser positivo y colaborador, además de poder trabajar bien con una gran
variedad de miembros comunitarios, agencias y partes interesadas.
● Debe ser capaz de comprometerse a trabajar en el período de enero-septiembre,
y realizar entrevistas y sesiones de grupo en febrero-abril.
REMUNERACIÓN
A los Conectores Comunitarios para Acceso Alimentario se les remunerará con un
estipendio al completar los objetivos de trabajo señalados anteriormente. Los
Conectores Comunitarios para Acceso Alimentario podrán ganar hasta $3000 por
completar las labores fundamentales, y podrán ganar un $15/hora adicional por el
trabajo que vaya más allá de las labores fundamentales (según el acuerdo bilateral entre
LCBAG y el conector comunitario). A los conectores comunitarios se les pagará
mensualmente, de acuerdo con las tareas completadas y una vez que se hayan
entregado los recibos donde se indique que las tareas se han completado. Si bien
entendemos que, ocasionalmente, alguna tarea puede no ser cumplida (por ejemplo, es
posible que un conector comunitario no pueda asistir a una reunión), los conectores
comunitarios deberían estar preparados para completar la mayoría, y de preferencia
todas, las tareas.

Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.

4

Importes de las tareas:
● Asistir a tres sesiones de orientación/capacitación referidas para el Acceso a los
Alimentos. ($300)
● Programar, organizar y llevar a cabo dos sesiones de grupo con al menos 5
miembros comunitarios que hayan usado los recursos alimentarios de nuestra
comunidad (como Double Up Bucks, SNAP, the Community Meal, Meals on
Wheels, almuerzo gratuito o a precio rebajado del distrito escolar de Lake
County, Senior Center Congregate Meal, etc.). ($1000)
● Programar, organizar y llevar a cabo dos entrevistas con productores y
proveedores de alimentos de la comunidad (como propietarios o gerentes de
empresas minoristas del sector de alimentos, miembros de la comunidad que
tengan a su cargo o que cocinen nuestras comidas comunitarias, etc.). ($400)
● Llevar a cabo controles regulares con el personal de LCBAG para asegurarse de
que el proyecto esté avanzando. ($70/control x 12 = $840)
● Completar un proyecto Fotovoz. ($200)
● Presentar los resultados de las entrevistas y las sesiones de grupo, además del
proyecto de arte en una reunión comunitaria sobre Acceso a los Alimentos
(podría requerir preparación con el personal de LCBAG y/o LCPHA). ($260)
● Describir el trabajo de Acceso a los Alimentos y las opiniones de los miembros
comunitarios que hayan usado los recursos alimentarios en las reuniones con las
partes interesadas, según se necesite. ($15/hora cuando se lo requiera)
PARA POSTULAR
Las propuestas se aceptan de forma periódica, pero para estar en la primera ronda de
solicitantes, por favor postule antes del viernes 7 de febrero de 2020. Para postular, por
favor responda las preguntas en las páginas 5-6 y devuelva el formulario a Mara Gwin,
Resource and Organizational Development VISTA para Lake County Build a Generation
en mara@lcbag.org o a 825 W 6th Street. Si tiene preguntas, comuníquese con Mara al
719-486-4114 x 407 o a mara@lcbag.org o con Katie Baldassar, directora de Lake County
Build a Generation, al 719-486-4114 o a katie@lcbag.org.

Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.
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Por favor, responda las siguientes preguntas y devuelva el formulario a la dirección
que está al pie de página. No dude en usar las páginas adicionales de ser necesario.
1. ¿Cuál es su nombre, dirección de correo electrónico (si tiene uno) y número
telefónico?

1. ¿Cuál es su historia personal en Lake County? ¿Qué cargos ha desempeñado como
voluntario, profesional o independiente? ¿Con qué organizaciones está vinculado?
¿Cómo encontrará a los 10 miembros comunitarios que han tenido experiencia con los
recursos alimentarios (como Double Up Bucks, SNAP, the Community Meal, Meals on
Wheels, almuerzo gratuito o a precio rebajado del distrito escolar de Lake County,
Senior Center Congregate Meal, etc.) para entrevistarlos?

2. Por favor, explique cómo demostrará los siguiente valores en el ámbito de trabajo
propuesto:
● Objetivo (¿Cómo entrevistará a las personas y traerá de vuelta sus respectivas
opiniones en vez de la suya?)

● Positivo (¿Cómo será un miembro positivo de este grupo?)

Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.
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● Responsable (¿Qué puede decirnos acerca de su capacidad para completar este
trabajo de forma autónoma y puntual?)

3. ¿Cuál es su disponibilidad en enero-septiembre? ¿Qué otros empleos o
compromisos tiene durante ese tiempo? ¿Hay ciertos momentos (como, por ejemplo,
los lunes en la noche) en los que NO está disponible?

4. Por favor, señale a 2 personas con las que podamos comunicarnos para obtener
referencias, sus nombres, su relación con usted y números telefónicos (y correo
electrónico si tienen) en los que puedan ser localizados.

Por favor, devuelva este formulario a Mara Gwin, Lake County Build a Generation Resource and
Organizational Development VISTA a mara@lcbag.org o entréguelo en Lake County Build a Generation,
825 W 6th Street, Leadville, Colorado.

