
Conector de la Comunidad de Mi Vida al Aire Libre de Colorado 
(MOC por sus siglas en ingles) 

Descripción del Puesto 
 
Historial:  
 
El puesto del Conector de la Comunidad (CC) de Mi Vida al Aire Libre de Colorado es 
una posición bajo contrato por 25 horas a la semana desde mediados de abril hasta 
mediados de septiembre.  
 
El/La CC implementará una campaña profunda de escuchar en la comunidad de 
Westwood para poder entender cómo incrementar el acceso de los jóvenes y niños a la 
naturaleza y al aire libre. El/La CC entrevista y conduce encuestas con jóvenes, niños, y 
adultos para aprender acerca de los retos y oportunidades de acceso a los parque locales,  
los parques de las montañas, programas al aire libre, y caminos a las carreras en recursos 
naturales que existen para los residentes de Westwood. Además, el/la CC moviliza a los 
jóvenes y residentes de Westwood para asistir a reuniones de planeación, dialogos 
comunitarios, y eventos enfocados en al aire libre.  
 
Supervisión:  
El/La CC es supervisado/a por la Coordinadora de Planeación de Mi Vida al Aire Libre 
de Colorado en Westwood. 
 
Responsabilidades:  
 
El/La CC es responsable de lo siguiente: 
-! Llevar a cabo un promedio mínimo de 5 conversaciones de aprendizaje a la semana 

con la meta de alcanzar a por lo menos 100 residentes jóvenes, niños, y adultos: 
o! Ponerse en contacto por teléfono o correo electrónico para organizar reuniones 

con residentes o grupos. 
o! Reunirse con los residentes para llevar a cabo conversaciones para escuchar 

uno a uno (5-10 a la semana). 
o! Recibir referencias y hacer contactos adicionales para programar 

conversaciones. 
o! Tomar notas detalladas de las conversaciones. 
o! Entregar un reporte de una página para cada conversación de escuchar a la 

Coordinadora de MOC. 
 

 
-! Invitar la participación comunitaria y ayudar con la facilitación de las reuniones de 

diseño, reuniones de Asesoría Comunitaria, y eventos de MOC. 
o! Incrementar la participación diversa y representativa en el proceso de GOCO 

(El programa de La Vasta Naturaleza de Colorado) al implementar estrategias 
de alcance incluyentes. 

o! Apoyar a la Coordinadora de MOC en conducir las reuniones de Diseño 
Comunitario. 

!! Planear y facilitar las reuniones en colaboración con la Coordinadora y 
Arquitectos de Paisajes. 
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!! Dirigir los esfuerzos de asegurar la participación de residentes en las 

reuniones. 
!! Ayudar a montar y desmontar el espacio para reuniones. 

 
-! Distribuir y colectar encuestas.  

o! Distribuir y colectar encuestas según las especificaciones de la estrategia 
de la difusión de encuestas.  

o! Explicar las encuestas y asegurarse que se llenen correctamente. 
 

-! Contactarse con residentes, socios organizacionales, y otros Conectores de la 
Comunidad para incrementar el impacto. 
o! Correr la voz para incrementar la participación comunitaria a través de varios 

medios incluyendo: llamadas telefónicas, correo electrónico, boletines, 
periódicos, la radio, la televisión. 
 

-! Asistir a las reuniones del Grupo Central y del Comité de Participación 
Comunitaria de MOC. 
 

-! Asistir a capacitaciones especificadas por su supervisora. 
 

-! Asistir a una reunión del Comité de Asesoría de Jóvenes por mes. 
 

-! Asistir a eventos como Canoemobile y otros eventos al aire libre para 
proporcionar apoyo. 

 
-! Participar en otras actividades según sea necesario.  

 
 
Supervisión:  
La/El CC es supervisado/a por Danielle Short, Coordinadora de Mi Vida al Aire Libre de 
Colorado, quien se reunirá por lo menos una vez a la semana con el/la CC. 
 
Conocimiento, Aptitudes y Capacidades: 

•! Constructor/a de relaciones y conexiones 
•! Ve lo bueno en la gente 
•! Crea muchas relaciones positivas con públicos diversos  
•! Buen/a vendedor/a 
•! No siempre es el/la líder, pero bueno/a en hacer que otras personas actúen 
•! Disciplinado/a y toma iniciativa propia sin necesitar supervisión constante 
•! Puede trabajar algunas tardes y fines de semana. 
•    Tiene acceso a un vehículo para recorrer la zona 80219. 
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Requisitos: 

•! Por lo menos un año de experiencia trabajando o sirviendo como voluntario/a en 
aumentar la participación de los residentes en actividades de mejoramiento de 
barrio, de preferencia en Westwood. 

•! Preferentemente residente de Westwood. 
•! Fuertes habilidades para escuchar con la capacidad de ver los dones y talentos 

dentro de todas las personas. 
•! Una persona a quien le cae bien la gente -  que tiene la capacidad de construir 

relaciones con públicos diversos.  
•! Capacidad para actuar profesionalmente y con respeto, incluso cuando están bajo 

estrés. 
•! Capacidad de ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la 

comunidad y las tareas de trabajo.  
•! Habilidades verbales claras y efectivas de comunicación. 
•! Orientado/a a los detalles y capaz de tomar notas claras de conversaciones.  
•! Espanol es requirido. Se prefiere una persona Bilingüe en Inglés y Español. 

 
Horas y Compensación: 20 - 25 horas por semana. $15.00 por hora. Esta posición es por 
contracto y no es elegible para recibir beneficios. 
 
Para solicitar el puesto:  
Favor de llenar la solicitud adjunta y entregarla, junto con un currículo y carta de 
presentación a Danielle Short, danielle@myoutdoorco.org, o lo puede dejar en ReVision, 
4200 Morrison Rd., Unidad 7. 
 


