
Anuncio de trabajo - Coordinador de alcance para jóvenes y reciclaje

Fecha de publicación: 9/27/21

Fecha límite de solicitud: 10/7/21

Tipo de Empleo: Tiempo completo (30-40 horas / semana), por hora, no exento

Localización: La oficina principal está ubicada en NE Portland, OR; las oportunidades de trabajo se

llevarán a cabo en todo el condado de East Multnomah, área de Rockwood.

Tarifa de Pago: $20/hora

Beneficios: Seguro médico, opción de jubilación, 2 semanas de vacaciones pagadas, estipendio de

desarrollo profesional y todos los días festivos.

Fecha de inicio deseado: 10/15/21

Aplicar: Envíe un currículum vitae y una carta de interes a laura@trashforpeace.org

Sobre Trash for Peace:

La misión de Trash for Peace (TfP) es proporcionar experiencias prácticas y creativas para

fomentar comunidades resilientes. Su visión es comunidades saludables y empoderadas que viven en un

mundo sin desperdicios. TfP implementa dos programas principales: el Programa de Educación para la

Sostenibilidad (SEP) y Ground Score Association, a través del cual TfP involucra directamente a cientos de

miembros de la comunidad que se identifican a sí mismos como personas de bajos ingresos y / o BIPOC y

desvía cientos de libras de basura del vertedero.

El Programa de Educación para la Sostenibilidad (SEP) de TfP se enfoca en construir relaciones y

trabajar con residentes en sitios de viviendas multifamiliares. El SEP consiste en un programa de

educación para jóvenes, así como un programa de Promotores Ambientales, que contrata y capacita a los

residentes para educar a sus propias comunidades sobre el reciclaje y la reducción de desechos a través

de proyectos y actividades de divulgación autoidentificados y actualizados. Este programa trabaja

directamente con más de 400 jóvenes y 40 familias mensualmente y ha brindado oportunidades de

desarrollo de empleo y liderazgo a más de 80 residentes de viviendas multifamiliares.

Ground Score Association es un programa participativo dirigido por pares que facilita

oportunidades laborales sin barreras para los miembros de la comunidad que recolectan latas y botellas

como principal fuente de ingresos y / o enfrentan inseguridad laboral y de vivienda. Ha proporcionado

trabajos en la recolección de basura, la gestión de desechos en eventos y la promoción relacionada con

el acceso equitativo a los servicios de desechos y reciclaje.

Declaración de igualdad de oportunidades laborales: Trash for Peace es un empleador que

ofrece igualdad de oportunidades, comprometido con una política de no discriminación en el empleo

por cualquier motivo, incluida la edad, el sexo, el color, la raza, el credo, el origen nacional, la religión, el

estado civil, la orientación sexual, la identidad de género, las creencias políticas, discapacidad o cualquier

otro estado legalmente protegido. Estamos comprometidos con la inclusión total de todas las personas
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calificadas. Como parte de este compromiso, Trash for Peace se asegurará de que las personas con

discapacidades reciban adaptaciones razonables para participar en el proceso de solicitud, entrevista y

contratación. Los formatos alternativos de esta aplicación están disponibles a pedido.

Resumen de posición:

Trash for Peace (TfP) busca una persona apasionada, organizada y con experiencia para unirse a

nuestro equipo como Coordinador/a de Jóvenes y Reciclaje. Esta posición involucra dos roles distintos

dentro de TfP, uno como Coordinador/a de Jóvenes y otro como Coordinador/a de Reciclaje para liderar

un proyecto de reciclaje multifamiliar en asociación con Metro. El Coordinador/a de Jóvenes es

responsable de implementar el Programa de Educación sobre la Sostenibilidad de Trash for Peace (SEP),

un programa dinámico y práctico que se aloja en comunidades de viviendas multifamiliares, en 3 de

estos sitios de viviendas en todo NE y East Multnomah County. El trabajo de Coordinación de Reciclaje se

basa en el trabajo de varios años en el que Trash for Peace ha estado involucrado con Metro (nuestro

gobierno regional) para ayudar a rediseñar las calcomanías de reciclaje y basura para nuestra región,

como parte del Plan Regional de Residuos 2030 de Metro. Esta función será coordinar los esfuerzos para

reemplazar las calcomanías viejas con las actualizadas en 250 sitios de viviendas multifamiliares en NE y

East Multnomah County.

FUNCIONES ESENCIALES (que incluyen, pero no se limitan a):

Coordinación de servicios para jóvenes, aproximadamente el 60% del tiempo

● Coordinar y supervisar la programación extracurricular regular para jóvenes (de 7 a 18 años) en 3

sitios de viviendas multifamiliares con hogares predominantemente hispanohablantes en el este

del condado de Multnomah y NE Portland, incluida la implementación de la programación SEP

de Trash for Peace (durante COVID, esto implica brindar sostenibilidad kits y materiales

educativos, útiles escolares y otros recursos)

● Crear asociaciones con organizaciones locales para ampliar los recursos disponibles para los

jóvenes y las familias en el lugar.

● Trabajar con los jóvenes y las familias para crear y facilitar el progreso hacia los objetivos

individuales de voluntariado, educación y empleo.

● Organizar y ejecutar eventos de construcción comunitaria que conecten a los residentes con los

recursos locales.

● Facilitar sesiones de escucha en las que los residentes expresen sus ideas, opiniones y

comentarios para garantizar que la programación responda a las necesidades de la comunidad.

● Trabajar en colaboración con el RCSC (Coordinador de servicios comunitarios para residentes)

para planificar eventos, enviar boletines mensuales y proporcionar recursos a los residentes.

● Recopile e ingrese datos relacionados con la divulgación y las actividades en Google Docs y Word

Coordinación de proyectos de calcomanías multifamiliares, aproximadamente el 40% del tiempo
● Coordinar la eliminación de calcomanías y volver a pegar las calcomanías de reciclaje en 250

sitios de viviendas multifamiliares en el este del condado de Multnomah

https://www.trashforpeace.org/sustainability-education-program


● Supervisar al personal en equipos de 2 durante la mudanza.

● Conducir el vehículo de TfP para facilitar este proyecto.

● Recopile e informe todos los datos relevantes para este proyecto.

REQUISITOS DE POSICIÓN

● Interés y experiencia en Sostenibilidad, Reciclaje y Educación en Sostenibilidad.

● Bilingüe en inglés y español (fluido).  
● Capacidad para trabajar y conducir en el este del condado de Multnomah.  
● Experiencia trabajando con jóvenes y adultos de una variedad de orígenes culturales.

● Experiencia en liderazgo de actividades, talleres o presentaciones con jóvenes y / o adultos.   
● Experiencia desarrollando y / o implementando currículo.

● Habilidad en uso de Google Suite, Microsoft Word, PowerPoint y Excel.

● Flexibilidad, sentido del humor y disposición para trabajar con un equipo vibrante, diverso y

dinámico.

● Posesión de una licencia de conducir válida en el estado de Oregon y un historial de manejo

aceptable.

● Fuertes habilidades organizativas.

● Asistencia y confiabilidad regulares y confiables.

CALIFICACIONES PREFERIDAS

● Capacidad para gestionar voluntarias/os 
● Experiencia en la realización de una amplia variedad de actividades de divulgación, incluidos

talleres de puerta a puerta y comunitaria.


