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Coordinador de Participación Comunitaria de la Movilidad Bilinguista LABs  Coordinator 

 
Organización 
RCF Connects (anteriormente Richmond Community Foundation) se esfuerza por comunidades saludables y 
prósperas que sean seguras y diversas, y donde las familias florezcan y los niños reciben una nueva esperanza para 

un futuro brillante y abundante.  RCF Conecta a los socios con la comunidad para inspirar el liderazgo y compartir 
la visión para el trabajo en cinco áreas: Crecimiento Comunitario, Salud, Restauración de Vecindarios, Educación y 
Seguridad Pública. Nuestro trabajo está impulsado por una fuerte aspiración de trabajar con nuestras 
comunidades para fortalecer la equidad económica, racial, cultural, social y de género. Esta aspiración se expresa 

tanto en los resultados por los que nos esforzamos como en las formas en que hacemos nuestro trabajo. La 
equidad es tanto nuestro valor organizativo como nuestro objetivo.  Esto se refleja en el compromiso de RCF de 
alcanzar los objetivos de equidad en la contratación y de construir una fuerza de trabajo con una variedad de 

experiencias, antecedentes y habilidades para servir a nuestras diversas comunidades.  RCF recomienda 
encarecidamente a los solicitantes de Negro, Indígenas y Personas de   Color.  Para obtener más información, visite  
http://www.rcfconnects.org/. 
 

Posición 
RCF Connects fue seleccionado por la Fundación Robin Hood en New York  City  como uno de los nueve socios 
ancla locales para Mobility Learning and Action Bets (LABs) en todo el país. Los LAB de movilidad impulsarán 

soluciones de pobreza que se centran en la comunidad.  Los otros financiadores son Tipping Point Community, la 

Fundación Bill y Melinda  Gates, y la Fundación Tél Harryy Jeanette Weinberg. "LaMdebilidad"de la pobreza se 
define como el éxito económico, el poder, y la pertenencia. 

RCF está coordinando  la planificación delrocess proyecto, que se centra en elCondado de East Contra Costa. 

Hemos organizado una coalición de más de treinta organizaciones y miembros de la comunidad y comenzamos el 
trabajo de planificación en octubre de 2019. La Coalición está trabajando juntos en asociación con la comunidad 

para  crear un programa piloto de tres años centrado en los vecindarios en la parte noroeste  de Antioch,  
incluyendo  Sycamore  Drive y el centro de Antioch. Ala final de la planificación process  tendremos una 

propuesta de implementación que se financiará con $1.4 millones en tres años. 

RCF busca una personabilingue en inglés/español para unirse a nuestro equipo de dos Coordinadores de 

Participación Comunitaria apoyando el proceso de planificación. Se trata de un puesto temporal,  a tiempo parcial  
por  10 horas a la semana,a partir del  26 de agosto de  2020 y que dura hasta  diciembre de 2020,con la 

posibilidad de prorrogar por otros tres años para su implementación.. El cronograma final y las tareas semanales 
se crearán teniendo en cuenta la disponibilidad del nuevo alquiler.  
 
Responsabilidades 

• Build relaciones con los residentes en el área de enfoque a travésde, visitas personales,  llamadas 

telefónicas, reuniones, etc. 
• Coordinar y facilitar las reuniones del Comité de Participación Comunitaria. 

• Ayudar a planificar las actividades clave de partic ipación de la comunidad, incluyendo: establecer y 

manejar la logística para entrevistas y gruposfocales. 

• Participar en lasreuniones de laCoalición de M obility LABs  y en las reuniones del Equipo de Diseño  
según sea necesario.. 
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• Orientea los nuevos participantes en la Coalición de LAB de Movilidad, incluidos los miembros de la 

comunidad y los socios de la organización. 
• Reclutar y co-facilitate  Resident Advisory Board. 

• Asistir a las reuniones del Comité de Datos y participar en la investigación del área de enfoque geográfico 

elegida por la coalición. 
• Apoyo con otras logísticas, incluidos los arreglos de reuniones, la toma de notas en las reuniones, el envío 

de invitaciones al calendario o las comunicaciones para la Coalición de LAB de Movilidad 

• Entrada de datos según sea necesario para la participación de la comunidad. 

• Otros deberes según sea necesario.. 

 
Cualificaciones requeridas 

• Relaciones y redes existentes en Antioquía y  El Condado de Contra Costa Oriental. 

• Compromiso con la consecución de la equidad económica y racial. 

• Experimente la comprensión e incorporación de las perspectivas de las diversas comunidades en el 

proceso de planificación y la toma de decisiones (incluyendo la raza, la cultura, el género y las diferencias 
socioeconómicas). 

• Written y habilidades de comunicación verbal en la preparación de materiales para y presentar a diversos 

públicos,tanto en inglés como en español.. 
• Humildad cultural para trabajar eficazmente con un equipo de colegas étnica y racialmente diversos.  

• Capacidad demostrada para cumplir con los plazos. 

• Capacidad para trabajar algunas noches y fin de semanas. 

 

Preferido pero no requerido 
• Experiencia con la organización comunitaria, la investigación de acción participativa u otras formas de 

desarrollar el poder comunitario. 
• Experiencia vivida con la pobreza o recibiendo beneficios públicos. 

• Experiencia trabajando eficazmente en coaliciones. 

 
Compensación 

• Pago inicial de $30/hora. 

• Horario de trabajo flexible y capacidad para trabajar de forma remota.. 

• Una cultura laboral comprometida con el apoyo a la buena calidad de vida de losempleados. 

• Vacaciones pagadas prorrateadas y tiempo de enfermedad, y otros beneficios si se solicita. 

 

Envíe la carta de presentación y el CV antes del  jueves 13de agosto a: 

Iris J. Podschun,en  ipodschun@richmondcf.org. 
 
RCF Connects es un empleador de igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, color, religión, 

sexo, edad, origen nacional, estado de veterano, discapacidad física o mental u orientación sexual.  


