
                                              
 

Asociación de Vecinos de Athmar Park y Coalición de Vida Activa 
Posición del conector de la comunidadVisión de Conjunto 

 
Active Living Coalition es parte de Athmar Park Neighborhood Association y es un grupo de miembros y 
socios de la comunidad comprometidos con mejorar la salud pública mediante la promoción y mejora de 
las condiciones para caminar, andar en bicicleta y andar en silla de ruedas. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la Coalición de vida activa de Athmar Park? 
 
• Aumentar el acceso a rutas seguras y accesibles a los lugares en los que trabajamos, jugamos, nos 
reunimos y compramos. 
• Anime a los miembros de la comunidad a caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público 
• Abogar por mejoras en nuestro entorno construido que harán que sea más seguro y más fácil moverse 
y disfrutar de los espacios al aire libre. 
• Brindar oportunidades para la actividad física accesible y gratuita. 
• Construir relaciones positivas con socios, empresas, miembros de la comunidad y recursos 
institucionales 

 
Resumen de Trabajo 
 
La Asociación de Vecinos de Athmar Park / Active Living Coalition está buscando una persona para un 
puesto de contrato a tiempo parcial como Community Connector. Buscamos a alguien que viva en 
Athmar Park o cerca de él, que tenga habilidades lingüísticas bilingües en inglés y español y le apasione 
conectarse con vecinos y socios de la comunidad. 
 
Este es un puesto a tiempo parcial con horarios flexibles, pero una disponibilidad requerida para asistir a 
1-3 eventos comunitarios por mes que a menudo ocurren por la noche o los fines de semana (ejemplos: 
reunión mensual, mercado comunitario, zumba, eventos de ir en bicicleta a la escuela). Los horarios 
variarán a lo largo del año, ya que los meses cálidos son más ocupados que los meses de invierno. El 
Community Connector registrará sus horas, que promediarán entre 15 y 30 horas por mes. La tarifa de 
pago inicial es de $ 18 por hora, con aumentos periódicos. El puesto tiene financiación garantizada hasta 
julio de 2023. 

 
Deberes y Responsabilidades 
 
• Compartir información y recursos con nuestra comunidad a través del alcance y la participación en 
persona y en línea, incluido el uso de las redes sociales.  
• Trabajar con el administrador del programa ALC para planificar y coordinar reuniones y eventos. 
• Interactúe con los vecinos en los eventos de APNA / ALC, así como en otros eventos comunitarios que 
se llevan a cabo en las escuelas de nuestro vecindario y otros socios locales.  
• Garantizar la accesibilidad de este trabajo traduciendo la información y los materiales de divulgación al 
español.  
• Ayudar en la recopilación de datos y la evaluación de proyectos.  
• Otras oportunidades a medida que surgen; ¡Se fomenta la implementación de ideas únicas!  

Conocimientos, Destrezas y Habilidades 

• Experiencia trabajando con poblaciones diversas y / o bilingües 
• Fluidez en inglés y español y fuertes habilidades de traducción al español. 
• Habilidades informáticas básicas para participar en comunicaciones por correo electrónico y redes 
sociales (Facebook, Instagram), reuniones en línea (por ejemplo, Zoom) y usar Microsoft Word. 
 



                                              
 
 
• Capacidad para mover materiales de divulgación (el acceso a un vehículo privado y una licencia de 
conducir es útil), levantar hasta 30 libras y estar de pie durante al menos media hora. 
• No hay requisitos educativos 

 
Calificaciones Preferidas 
 
• Ser residente o estar familiarizado con el vecindario de Athmar Park. 
• Conexiones / relaciones con escuelas y / o empresas locales 
• Esté entusiasmado por fomentar la actividad física y caminar, andar en bicicleta, rodar y el transporte 
público como formas importantes de movilidad. 
 
Instrucciones de Aplicación 
  
Las personas calificadas pueden postularse enviando una portada que describa quién es usted, cuáles 
son sus experiencias y por qué está interesado en este puesto a Kacie Warner en 

kacie@athmarpark.com antes del viernes 15 de octubre. entrevista en inglés y español.  
 
La Asociación de Vecinos de Athmar Park es una organización que ofrece igualdad de 
oportunidades 

APNA se compromete a proporcionar un entorno libre de discriminación y acoso por motivos de raza, 

edad, credo, color, religión, nacionalidad o ascendencia, sexo, género, discapacidad, condición de 
veterano, identidad o expresión de género o embarazo. APNA es una agencia de igualdad de 
oportunidades totalmente comprometida con la diversidad y la inclusión y cumple con todas las leyes, 
reglamentos y órdenes ejecutivas federales y estatales de Colorado con respecto a la no discriminación y 

la acción afirmativa.  

 


