
Únete al equipo de CREA Results – Construyendo comunidades sanas, 
mejorando calidad de vida y facilitando acceso a diversas 

oportunidades y recursos 
 
CREA Results (www.crearesults.org) es un gestor cultural dedicado a construir las fortalezas de comunidades 
en Colorado mediante seguridad económica, incrementando la igualdad en salud y haciendo énfasis en la 
comunidad latina. 
 
 ¡Sé parte de nuestro Nuevo programa en colaboración con el North Denver Cornerstone Collaborative! 
 
Esta oportunidad es para personas que: 
  

• Vivan o trabajen en el área de Elyria Swansea 
• Puedan leer y escribir en inglés y español 
• Tengan permiso para trabajar en los Estados Unidos 
• Puedan comprometerse a por lo menos de 10 a 15 horas a la semana comenzando en noviembre de 2018 
• Quieran ganar $13/hora como contratista independiente 
• Tengan uso básico de tecnología (smart phone, computadora, redes sociales) 

 
Para más información o si está interesado contacte a: 

Jack al 720-259-2971 o por correo electrónico a Jack@crearesults.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Únete al equipo de CREA Results – Construyendo comunidades sanas, 
mejorando calidad de vida y facilitando acceso a  

diversas oportunidades y recursos 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Especialistas en Información Comunitaria/Promotor 
CREA Results (www.crearesults.org) es un gestor cultural, dedicado a construir las fortalezas de comunidades en Colorado 
mediante seguridad económica e incrementando la igualdad en salud. Haciendo énfasis en la comunidad latina. 
¡Se parte de nuestro nuevo programa en colaboración con el North Denver Cornerstone Collaborative (NDCC)! 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Ésta oportunidad es para personas que: 

• Vivan o trabajen en el área de Elyria Swansea 
• Puedan leer y escribir en inglés y español 
• Tengan permiso para trabajar en los Estados Unidos 
• Puedan comprometerse a por lo menos de 10 a 15 horas a la semana comenzando en noviembre de 2018 
• Quieran ganar $13/hora como contratista independiente 
• Hagan uso básico de tecnología 

 
Para más información o si está interesado, pregunte por: 

 Jack al 720-259-2971 o por correo electrónico a Jack@crearesults.org 
 
ACTIVIDADES ESCENCIALES: 
 

1. Servir como comunicador de información, recursos y dudas entre la comunidad y el proyecto de NDCC 
2. Fomentar y fortalecer las relaciones en la comunidad 
3. Asistir a reuniones comunitarias y a sesiones de entrenamiento específicas al Proyecto de NDCC 
4. Recolectar y monitorear datos para seguimiento del Proyecto 
5. Aprender y compartir información sobre servicios, recursos y oportunidades para fortalecer las relaciones sociales 

disponibles para habitantes de la zona. 
6. Trabajar en conjunto con otros proyectos e iniciativas en la zona. 

 
REQUISITOS: 
 

• Preparatoria terminada o GED 
• Leer y escribir en inglés y español 
• Interés en aprender sobre temas de salud y bienestar económico 
• Facilidad de palabra, en persona y por teléfono 
• Dispuesto a trabajar en equipo, así como individualmente 
• Excelente manejo de tiempo y organización de actividades 
• Demostrar entendimiento, respeto y sensibilidad por la diversidad cultural 
• Ser profesional, organizado y confiable. 

 
CONDICIONES DE EMPLEO: 
 

• Flexibilidad de horario y estar dispuesto a trabajar fines de semana y en la tarde-noche 
• Disponible al menos de 10 a 15 horas a la semana por $13/hora 
• Poder cargar mínimo 35lbs 
• Licencia para conducir vigente 
 

Nota: La posición es como contratista y las horas a la semana son variables 

 


