Posición: Promotor Comunitario de Habla Hispana
Reporta al Director Ejecutivo
Horario de trabajo: Medio tiempo; Estimado de 10-15 horas a la semana. Debido a la
confidencialidad del trabajo y al equipo, la posición no es remota. La ubicación de la oficina es
1960 Sidewinder Drive, # 103, Park City, UT 84060
Compensación: $ 20 por hora, sin beneficios
CONNECT Summit County está buscando a alguien que haya experimentado en persona la
recuperación de una enfermedad mental personal o de un miembro de la familia y/o estar a
cargo de una persona con una enfermedad mental para servir como un promotor comunitario.
Nuestra misión es crear una comunidad bien informada y libre de estigmas con acceso a
recursos de salud mental para todos. Trabajamos con la comunidad. El entorno de trabajo es
acelerado y se centra en el trabajo en equipo; estamos enfocados en la misión trazada y
contamos con un ambiente de trabajo positivo y responsable.
Responsabilidades
● Revisar los mensajes de voz y devolver llamadas en el teléfono del Promotor Comunitario.
● Revisar y responder correos electrónicos usando la dirección de correo electrónico del
Promotor comunitario.
● Registrar información sobre las consultas del promotor comunitario en la hoja de
seguimiento designada.
● Familiarizarse con el directorio de recursos de salud mental y la base de datos de
proveedores en línea de CONNECT Summit County.
● Seguir los procesos y procedimientos para crear un mapa comunitario, identificar y capturar
historias de impacto y testimonios de encuentros con el promotor comunitario.
● Trabajar con la comunidad latina de Summit County
● Otras tareas según su experiencia
Requisitos Profesionales
● Debe haber experimentado en persona la recuperación de una enfermedad mental personal
o de un miembro de la familia y/o estar a cargo de una persona con una enfermedad mental
● Hablar español con fluidez.
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● Estar certificado o estar dispuesto a ser certificado en “Peer Support or Family Peer
Support”
● Saber cómo usar el correo electrónico, hacer búsquedas en Internet y ser capaz de usar una
hoja de cálculo y un sistema de recopilación de datos simple.
● Debe poder mantener una estricta confidencialidad y seguir todas las leyes de HIPPA.
● Entender los límites profesionales del trabajo y no ofrecer más servicios de apoyo como
“promotor comunitario” de los que se le contratan en el PROTOCOLO DE SERVICIOS DE
NAVEGACIÓN DE PARES del CONNECT Summit County.
Esta posicion de trabajo es no exenta.
Para aplicar envie su hoja de vida a rachel@connectsummitcounty.org
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