
Conector de la Comunidad de Westwood Unidos 
Descripción del Puesto 

 
Historial:  
El puesto de conector/a de la comunidad (CC) de Westwood Unidos es un puesto pagado 
trabajando con Westwood Unidos por 30 horas a la semana.  
 
El o la CC apoyara en los proyectos en el vecindario para aumentar el acceso a actividad 
física y a la seguridad.  El o la CC apoya proyectos de limpieza y eventos comunitarios y 
ayuda a publicar al Centro Educativo La Casita.  Además, el/la CC movilizara a los 
residentes de Westwood para asistir a reuniones de planeación, diálogos comunitarios, y 
eventos enfocados en ejercicio, seguridad, y parques y recreación.  
 
Supervisión:  
El/La CC es supervisado/a por la Coordinadora de Westwood Unidos, Rachel Cleaves. 
 
Responsabilidades:  
El/La CC es responsable de lo siguiente: 
 
Escuchar a la comunidad para descubrir lo que le importa a la gente y identificar lideres 
en la comunidad: 

•! Ponerse en contacto en persona, por teléfono o correo electrónico con los 
habitantes de Westwood para organizar conversaciones. 

•! Reunirse con los residentes y los líderes para llevar a cabo conversaciones donde 
escuchan de uno a uno  sobre las prioridades de la gente. 

•! Identificar lideres y gente interesada para invitarles a participar en actividades y 
reuniones apropiadas. 

•! Preparar informes de los resultados de las conversaciones y entregar a la 
supervisora y a las Coordinadoras de la Comunidad. 

•! Tomar notas detalladas de las conversaciones. 
 

Facilitar acción en la comunidad basado en los prioridades de la comunidad 
•! Ayudar con todos aspectos de planear e implementar: 

o!  limpiezas de callejones y calles 
o! eventos de bicicletas, caminatas, ferias comunitarias 
o! proyectos de ir de casa en casa para colectar peticiones para 

alumbramiento en el vecindario 
o! proyectos de ir de casa en casa para publicar a La Casita 

•! Apoya Participar en testimonios/reuniones publicas 
•! Ayudar con otros eventos    
 

Invitar la participación comunitaria y ayudar con la facilitación de las reuniones de 
Seguridad, Entorno Físico, Planeación de Parques, La Casita, y eventos comunitarios 

•! Asistir a las reuniones de Westwood Unidos y Lugares Sanos   
•! Incrementar la participación diversa y representativa de la comunidad en 

reuniones de seguridad y otros comités de acción al implementar estrategias de 
alcance inclusivas. 

•! Ir de casa en casa y/o hacer llamadas para extender invitaciones 
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•! Apoyar sus compañeras de trabajo en conducir las reuniones de los Equipos de 
Acción. 

•! Apoyar en los esfuerzos para asegurar la participación de residentes en las 
reuniones. 

•! Ayudar arreglar (antes de la reunión) y acomodar (después de la reunión) el 
espacio para reuniones 
 
 

Correr la voz para aumentar la participación de la comunidad a través de diversos medios 
que incluyan: llamadas telefónicas, correo electrónico, boletín de noticias, periódico, 
radio, televisión 
 
Asistir a los entrenamientos 
Distribuir y recoger encuestas y/o herramientas de evaluación 
Llegar a tiempo y cumplir con los compromisos, y que se comporte de una manera 
profesional 
Otras actividades según sea necesario 
 
Conocimiento, Aptitudes y Capacidades: 

•! Constructor/a de relaciones y conexiones 
•! Ve lo bueno en la gente 
•! Crea muchas relaciones positivas con diversos públicos  
•! Buen/a vendedor/a 
•! No siempre es el/la líder, pero bueno/a en hacer que otras personas tomen 

liderazgo 
•! Disciplinado/a y toma iniciativa propia sin necesitar supervisión constante 
•    Tiene pasión y motivación para mejorar la salud y la calidad de vida en el código 

80219. 
•    Capacidad de hablar con extraños y estar cómodo al presentar información 

relacionada con la salud dental a individuos y grupos. 
•    Tiene sensibilidad y conocimiento de la comunidad Latina. 
•    Puede trabajar algunas tardes y fines de semana. 
•    Tiene acceso a un vehículo para recorrer la zona 80219. 
•    Fuertes habilidades entrevistando a personas. 
•    Habilidad de estar muy organizado con agendas, papeleo, y materiales. 
•    Capacidad para trabajar eficazmente tanto independientemente y como miembro 

del equipo 
•    Capacidad para construir relaciones con diversas audiencias 
•    Capacidad para actuar profesionalmente y con todo respeto incluso cuando está 

bajo estrés 
•   Capaz de ser flexible y adaptarse a las cambiantes circunstancias de la comunidad  
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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 código postal 80219. 

•! Se prefiere que sea un residente del vecindario 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.  
•! Necesita habar español. Se prefiere una persona Bilingüe en Inglés y Español. 

 
Horas y Compensación: 30 horas por semana.  $15 por hora. 
 
Para solicitar el puesto:  
Favor de llenar la solicitud adjunta y entréguela, junto con un currículo y carta de 
presentación. 
 
Maneras a entregar son: 
1) Por correo electrónico a Rachel.cleaves@ucdenver.edu.  
2) Entréguela  a Norma Brambila: 720-435-5691  
3) Fany Méndez: 303-946-9468 
3) Gaby Medina: 720-621-7778 
4) Entregar personalmente a Emily en ReVision, 4200 Morrison Rd., Unidad 7. 
 
  
  
 


