
 

 

 

 ¿Ha proveído, o actualmente provee, cuidado de niños en nuestra 
comunidad? 

  

¿Quiere tomar un rol de liderazgo para encontrar soluciones a la crisis 
de cuidado de niños? 

  

¿Está bien conectad@ entre aquellos más impactados por la necesidad 
de nuestra comunidad para cuidado de niños: mujeres, residentes de 

bajos ingresos, y/o inmigrantes Latin@s? 

  

¿Conoce a 10 miembros de la comunidad en el Condado de Lake en los 
grupos identificados arriba a quienes pudiera entrevistar? Si no, ¿se 

siente comod@ hablando con personas que puede no conocer? 

 

¿Puede comprometerse en servir en este rol de marzo-octubre? 

  

¿Le gustaría ganar hasta $1,200 por su conocimiento? 

  

¡Aplique para ser un Conector Comunitario de 
Cuidado de Niños para Lake County Build a 

Generation!  
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Por favor regrese esta aplicación a Hannah Guilford por correo electrónico--: hannah@lcbag.org-- o entreguelo en 
las oficinas de Lake County Build a Generation ubicadas en el 825 W 6th St. También puede llenar la aplicacion en 
linea aqui: tinyurl.com/ChildcareConnector 

 

Lake County Build a Generation busca conectores comunitarios para asistir la Coalición de 

Cuidado de Niños en aprender más sobre las necesidades de proveedores de cuidado de niños y 

familias en el Condado de Lake. Buscamos aplicantes quienes tienen experiencia vivida 

proveyendo cuidado de niños y aquellos con conexiones con aquellos quienes son más 

impactados por la necesidad de nuestra comunidad para cuidado de niños (mujeres, bajos 

ingresos, y miembros comunitarios Latin@s). Estamos contratando hasta 7 posiciones. 

Aplicaciones serán aceptadas en una base rodante y serán consideradas hasta el 28 de febrero 

o hasta que todas las posiciones se llenen.  

 
ACERCA DE LAKE COUNTY BUILD A GENERATION Y LA COALICIÓN DE CUIDADO DE NIÑOS 

LCBAG es una agencia sin fines de lucro en el Condado de Lake, Colorado. Nuestra misión es 
organizar nuestra comunidad para crear un ambiente más saludable para jóvenes y familias. 
Para más información, por favor visite www.lcbag.org. 

 
La Coalicion de Cuidado de Niños es un grupo de miembros comunitarios y representantes de 
organizaciones quienes están comprometidos a apoyar los proveedores de cuidado de niños y 
en construir un sistema de cuidado de niños equitativo y sustentable que llega a las necesidades 
de todos los padres y familias del Condado de Lake.  
 
 

CUALIFICACIONES DE CONECTOR COMUNITARIO DE CUIDADO DE NIÑOS 
● Debe tener experiencia vivida en proveyendo o utilizando cuidado de niños en el 

Condado de Lake 

● Debe tener conexiones fuertes en el Condado de Lake y poder identificar por lo menos 

10 conocidos/miembros comunitarios en poblaciones claves para entrevistar. 

● Debe ser positivo, colaborativo, confiable, y poder trabajar bien con una gran variedad 
de miembros comunitarios. 

● Debe poder comprometerse a estar involucrad@ en el proyecto y completar el trabajo 
de marzo hasta octubre del 2022. 

● Debe tener acceso confiable a la internet y la habilidad de usar un programa de 
reuniones en línea (como Zoom). 

 
RESPONSABILIDADES DEL CONECTOR COMUNITARIO Y VALOR DE TAREAS: 

● Asistir a dos juntas introductorias en marzo-abril para aprender más sobre el rol de 
conectores comunitarios, alcance del proyecto, y las metas de la Coalicion de Cuidado 
de Niños ($30/junta x 2 = $60) 

● Asistir a tres entrenamiento sobre las necesidades de cuidado de niños a través del país, 
en el Condado de Lake, y en realizar entrevistas de abril-mayo ($30/entrenamiento x 3 = 
$90) 

● Asistir a una entrevista de práctica uno-a-uno con personal de LCBAG ($30) 

https://tinyurl.com/ChildcareConnector
http://www.lcbag.org/
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Por favor regrese esta aplicación a Hannah Guilford por correo electrónico--: hannah@lcbag.org-- o entreguelo en 
las oficinas de Lake County Build a Generation ubicadas en el 825 W 6th St. También puede llenar la aplicacion en 
linea aqui: tinyurl.com/ChildcareConnector 

 

● Prepararse para y realizar 10 entrevistas con miembros comunitarios de junio-agosto 
($30/tiempo de preparación y entrevistas x 10 = $300) 

● Asistir hasta 10 entrevistas adicionales para llenar el rol de tomar notas para sus 
compañeros ($20/interview x 10 = up to $200) 

● Editar las transcripciones de entrevistas($20/hour x 10 interviews = $200) 
● Asistir a tres juntas de la Coalición de Cuidado de Ninos para proveer actualizaciones del 

proyecto de junio-agosto ($30/junta x 3 = $90) 
● Asistir a “check-ins” mensuales con personal de LCBAG para prepararse para juntas de la 

coalición y recibir entrenamientos adicionales como se ocupe de junio-agosto 
($20/junta x 3 = $60) 

● Asistir a dos juntas con el personal de LCBAG para revisar la data y determinar 
recomendaciones para presentar a la Coalición de Cuidado de Niños en septiembre 
($30/meeting x 2 = $60) 

● Prepararse para y presentar recomendaciones a la Coalición de Cuidado de Ninos en 
octubre ($20/hr x 2 horas de preparación y $40/junta= $80) 

● Asistir a un discussion de cierre del proyecto y celebración ($30/meeting = $30) 
● Responsabilidades adicionales (incluyendo juntas y entrenamientos adicionales) como 

determinado por el personal de LCBAG ($20/hour) 
 

COMPENSACION 

Los Conectores Comunitarios trabajaran por 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 ganarán hasta $1,200 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 las tareas completadas y la 

entrega de facturas (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 de base continua y serán consideradas hasta el 28 de Febrero 

o hasta que se llenen todas las posiciones. Para aplicar, por favor conteste las preguntas en la 

página 4-5 y envielas a Hannah Guilford por correo electrónico a hannah@lcbag.org o deje su 

aplicación en la oficina de Lake County Build a Generation ubicada en el 825 West Calle 6. 

También puede llenar una aplicación en linea aqui: tinyurl.com/ChildcareConnector. Le 

contactaremos después de recibir su aplicación.  

 

https://tinyurl.com/ChildcareConnector
mailto:hannah@lcbag.org
https://tinyurl.com/ChildcareConnector
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Por favor regrese esta aplicación a Hannah Guilford por correo electrónico--: hannah@lcbag.org-- o entreguelo en 
las oficinas de Lake County Build a Generation ubicadas en el 825 W 6th St. También puede llenar la aplicacion en 
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Por favor conteste las siguientes preguntas y regrese la forma al correo o dirección de abajo. 
Por favor siéntase libre de usar páginas adicionales si se ocupa.  
 
1. ¿Cuál es su nombre, correo electrónico y número de teléfono? 
 
 
 
 
2. Por favor explique como demostrara los siguientes valores que se ocupan para esta 
posición: 
 

● Amigable (¿Cómo entrevistará a personas que tal vez no conozca bien?) 
 
 
 
 
 

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

● Responsable (¿Como completara el trabajo  independientemente y a tiempo?) 
 
 
 
 
4. ¿Está más conectad@ a la comunidad habla-inglés o hispanohablante? Describa su 
experiencia en cualquiera/ambas de estas comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Brevemente describa su experiencia con cuidado de niños en el Condado de Lake. ¿Qué 
desafíos ha experimentado usted? ¿Cómo fue su experiencia buscando cuidado de niños, o 
cómo fue su experiencia proveyendo cuidado de niños? 
 
 
 

https://tinyurl.com/ChildcareConnector
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6. ¿Qué días y tiempos está disponible para una platica de seguimiento de 15 minutos (ya sea 
por teléfono o en persona)? Por favor anotelos aqui:  
 
 
 
 
 
 
7. Por favor anote a 2 personas que le conocen bien y que podemos contactar para aprender 
más sobre usted. Por favor anote sus nombres, relación a usted, los mejores tiempos para 
contactarlos, y un número de teléfono y dirección de correo electrónico (si tienen uno) donde 
los podemos contactar. 
 

 

https://tinyurl.com/ChildcareConnector

