Cargo:

Enlace comunitario/educador(a) de Jóvenes de la
Naturaleza Boulder
Empleador:
Thorne Nature Experience (Thorne); Boulder, CO
Situación laboral:
Tiempo completo o tiempo parcial
Bajo la supervisión de: Gerente de inclusión y equidad
Remuneración:
A tiempo completo: salario más beneficios / A tiempo
parcial: por hora
Fecha límite para la postulación:
El cargo estará vacante hasta que se cubra
Proceso de postulación: Puede encontrar más información en
http://thornenature.org/get-involved/employment/. Las
preguntas relativas al cargo pueden enviarse a
angela@thornenature.org y se responderán dentro de tres
días hábiles. Para postularse, envíe una carta de
motivación, su currículum o información sobre usted a
angela@thornenature.org.
_______________________________________________________________
Misión e historia de Thorne:
Thorne Nature Experience es una organización sin fines de lucro que tiene el compromiso de
contribuir a la protección de la Tierra, al ofrecer a los jóvenes experiencias de educación
ambiental divertidas, prácticas y en el lugar, que promueven una conexión emocional con la
naturaleza. Thorne cree en el descubrimiento, la exploración, y la conexión con el mundo
natural. Fundada en 1954, Thorne tiene una rica trayectoria y ha llegado a más de 300 000
niños y adultos a través de sus campamentos de verano, programas escolares, programas
comunitarios, y la iniciativa “Naturaleza para todos”.
Descripción del programa Nature Kids/Jóvenes de la Naturaleza Boulder (NKJN):
Boulder es famoso por sus montañas, senderos y espacios abiertos. Sin embargo, muchos
jóvenes de la comunidad, en particular los de familias de bajos ingresos o latinas, se
enfrentan a obstáculos que les impiden pasar tiempo en la naturaleza. Nature Kids/Jóvenes
de la Naturaleza Boulder (NKJN) trabajará para eliminar estos obstáculos, a fin de que todos
los jóvenes de Boulder puedan acceder a la naturaleza y el aire libre y crear un vínculo con
estos. En 2021, NKJN pondrá en marcha un programa piloto diseñado para garantizar que la
programación de NKJN ampliada en el futuro se proyecte para atender las necesidades
particulares de las comunidades de bajos ingresos y latinas de Boulder. Thorne, junto con
varios socios sin fines de lucro y Gobiernos locales, organizará una serie de programas en la
naturaleza y al aire libre para jóvenes marginados y sus familias. Los programas tendrán dos
objetivos: 1. involucrar a las poblaciones que sufran disparidades en materia de salud en las
actividades al aire libre, que redunden en beneficio de su salud física y mental, 2 recopilar
información sobre los deseos particulares de los participantes en relación con la
programación en la naturaleza y al aire libre, y los obstáculos que actualmente limitan su
acceso a la naturaleza y su participación en actividades recreativas al aire libre.
Expectativas para todos los empleados:

Apoyar la misión de Thorne y el programa NKJN, y comprometerse a:
 trabajar en equipo, con integridad y respeto para con los demás empleados,
colaboradores y nuestras comunidades;
 asumir su responsabilidad personal y la responsabilidad por su trabajo;
 participar en capacitaciones para empleados, el desarrollo de la cultura de equipo y las
prácticas organizativas DEI desde una perspectiva auténtica y significativa a nivel
personal.
Objetivo del cargo:
El enlace comunitario/educador apoya principalmente a Thorne y NKJN en las actividades de
extensión, reclutamiento, y la remoción de obstáculos para que los jóvenes marginados y sus
familias puedan participar en los programas de NKJN. A su vez, trabaja como educador/a en
los programas de Thorne y NKJN. Este puesto trabaja en estrecha colaboración con múltiples
socios comunitarios, incluido el gobierno local. Este cargo puede incluir una combinación de
las responsabilidades que se detallan a continuación, dependiendo de las destrezas,
habilidades y del tiempo disponible del candidato o los candidatos seleccionados.
Las responsabilidades principales pueden incluir:
 Entablar y mantener relaciones positivas con los miembros de la comunidad e informarse
sobre sus necesidades y deseos en relación con la naturaleza.
 Asistir a los programas de NKJN para crear relaciones con la comunidad.
 Poner en práctica el reclutamiento y la inscripción para los programas de NKJN, tanto
para los jóvenes como para sus familias.
 Reclutar a los participantes y dirigir eventos temáticos de recreación en la naturaleza y al
aire libre para los jóvenes y sus familias.
 Asistir con las actividades de extensión de NKJN, incluidos los eventos, visitas a
programas asociados y llamadas telefónicas.
 Eliminar los obstáculos para la participación, al coordinar o proporcionar transporte,
servicios de traducción y otros apoyos.
 Asistir al gerente de inclusión y equidad con otras tareas relacionadas con Jóvenes de la
Naturaleza (base de datos, marketing, etc.).
 Desempeñarse como educador/a en los programas de Thorne y/o NKJN incluidos los
campamentos de verano y los programas para familias.
Resultados esperados:
 Gran participación de los jóvenes y las familias en todas las actividades de los programas
de Thorne y NKJN.
 Comprensión excepcional de las necesidades y deseos de las comunidades
subrepresentadas en relación con pasar tiempo al aire libre y la programación de
educación ambiental.
 Capacidad excepcional para ayudar a eliminar los obstáculos para los jóvenes y familias
interesados en participar en la programación de NKJN.
 Fuertes vínculos y confianza entre los miembros de la comunidad y los jóvenes y familias
de Thorne/NKJN.
 Ejecución excepcional de los programas de educación en la naturaleza de Thorne y/o
NKJN.
Destrezas y habilidades deseadas:
 Pasión por la naturaleza y el aire libre.
 Pasión por crear y mantener relaciones comunitarias.
 Competencia cultural con gran comprensión de las necesidades y deseos de los jóvenes
y familias latinas en Boulder.





Muy buenas aptitudes de comunicación con los adultos y los niños.
Buenas habilidades de organización y capacidad para desempeñar varias tareas y
funciones, con paciencia y de forma profesional.
Como mínimo, 460 horas de experiencia a tiempo completo o tiempo parcial equivalente,
satisfactoria y verificable, con niños en edad escolar.

Cualidades y actitudes deseadas:
 Personas que trabajen en equipo, divertidas, extrovertidas, apasionadas, organizadas,
creativas, ingeniosas, de pensamiento crítico, orientadas a los resultados y con iniciativa
propia. Entusiastas de la misión de Thorne y con preocupación y conciencia ambiental.
Cualificaciones mínimas:
 18 años o más.
 Verificación de antecedentes y huellas digitales presentadas y aprobadas por el
Departamento de Servicios Humanos de Colorado (Thorne lo coordinará y se hará cargo
del costo).
 Manejo fluido del español.
Requisitos especiales:
 Debe tener licencia de conducir, un historial de conducción en regla y un automóvil
personal con seguro, y tener la disposición para conducir desde y hacia los programas de
NKJN (se reembolsarán los gastos del vehículo).
 Debe tener un horario flexible que le permita participar en las actividades de los
programas de Thorne/NKJN que puedan tener lugar por la noche o los fines de semana.
Declaración sobre inclusión:
Thorne cree que, para seguir siendo una organización relevante y garantizar experiencias de
educación ambiental divertidas, prácticas y en el lugar para todos los jóvenes, sus
programas, directores y participantes deben reflejar la diversidad, la gama cultural y las
diferencias singulares de nuestra comunidad.
Declaración contra la discriminación:
Thorne Nature Experience es una organización que garantiza la igualdad de oportunidades.
Thorne Nature Experience no discrimina en función de la raza, el color, la religión (el credo),
el género, la edad, el origen nacional (la ascendencia), la discapacidad física o mental, el
estado civil, la orientación sexual, la divergencia y expresión de género o la situación militar,
en ninguna de sus actividades u operaciones. Esta política contra la discriminación se aplica,
entre otros, a la contratación y el despido del personal, la selección de los voluntarios,
miembros de la junta directiva y proveedores, y a la prestación de los servicios.

