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AGE+ 
OFERTA DE TRABAJO 
Título de trabajo: Enlace Comunitario (Tiempo parcial) 
Ubicación: Madras, Oregon 
Bilingüe: tiene la habilidad de leer, escribir, y hablar español e inglés correctamente 
 
Introducción 

AGE+ es una organización creciendo con una visión nueva para envejecer en Oregon. Nuestro 

foco es en empoderamiento comunitario, aumentación de capacidad y cambia sistemática. 

Creemos en las fuerzas y habilidades de personas y comunidades para construir modelos de 

apoyo sostenibles y replicables para adultos viejos y sus familias. Nuestros programas se 

enfocan principalmente en áreas rurales, aunque unos de nuestros actividades y servicios 

toman lugar en áreas urbanas y suburbanas. El enlace comunitario desempeñará un papel 

integral a medida que expandimos los servicios del programa Circles of Care en la comunidad 

de Madras1. 

 
Objetivo 

Trabajando con personal de AGE+, el Enlace Comunitario será el contacto primario en el área 

de Madras para los programas de Circles of Care. Este papel está externamente enfocado y 

altamente comprometida en la comunidad, específicamente los aspectos interseccionales de 

adultos viejos rurales de bajos ingresos y sus familias. 

 
Obligaciones 

• Crecer el programa Circles of Care, contratar voluntarios y promocionar el programa dentro de la 
comunidad 

• Trabajar con los receptores del programa Circles of Care para identificar áreas de necesidad 
individual y emparejar voluntarios disponibles atender estas necesidades.  

• Recoger datos e información continuos sobre los éxitos y las lagunas en el programa 

• Confirmar, actualizar, y expandir la lista previamente identificada de recursos comunitarios 
existentes 

• Colaborar con organizaciones locales para mejorar el conocimiento de los recursos y 
colaboraciones 

 

Cualificaciones 

• Conocimiento y familiaridad con las comunidades de Madras 

• Bilingüe ingles/español: al mínimo, la capacidad de comprender y hacerse entendido por todas 
las personas hispanohablantes 

• Experiencia en la incorporación de principios de programación de equidad e inclusión y 
prestación de servicio 

• Experiencia en participación y colaboración comunitaria, incluida la compresión de las 
estrategias de marketing y compromiso con la comunidad 

• Conductor con licencia que puede proveer su propio transporte (reembolso de millaje está 
disponible) 
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• Comodidad con hablar en público e involucrar con diversos grupos de personas 

• Título de Asociado y dos años de experiencia laboral o educación/ experiencia laboral 
equivalente 

• Compromiso a la diversidad, la equidad y la inclusión estatal 

• Capacidad de usar Microsoft Office, Outlook, Word, y CRM entrada de datos (como Salesforce) 

• Experiencia usando Zoom videoconferencia y aplicaciones de smart phones 

• Experiencia usando Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) 

 
Condiciones de trabajo y ambiente 

• Tiempo parcial, trabajo remoto 

• Eventos en las tardes ocasionales 

• Participación frecuente en reuniones del área local  

Demanda Física 

• Habilidad de levantar hasta 30 libras 

Compensación 

• Tiempo parcial, por hora 

• $20-22 por hora dependiendo de la experiencia 

• Reembolso de millaje y gastos aprobados 

• Días de enfermedad y vacaciones pagados 
 
Como Aplicar 

Los candidatos interesados pueden enviar una carta de presentación y un resume por correo 
electrónico a Lori Silverman, Directora de Programas, lsilverman@ageplus.org.  Incluya 
“Community Liaison, Madras Application” en la línea de asunto.  En la carta de presentación, 
describa su educación y su experiencia trabajando que califique para esta posición.  También en 
su carta de presentación, comparta porque está interesado en esta posición y las fortalezas 
aportará a la organización. Se aceptarán resumes hasta que la posición está cubierta. 

 
 

AGE+ es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y defiende la diversidad. AGE+ no 
discriminará a ningún candidato o empleado por motivos de raza/ etnicidad, color, origen nacional, 

religión, sexualidad, capacidad/ desafíos físicos, estado civil, edad, o identificación de género. 
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