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Anuncio de trabajo de NCAP 
DIRECTOR(A) DEL PROGRAMA BILINGÜE: GENTE Y COMUNIDADES 

SALUDABLES/ HEALTHY PEOPLE AND COMMUNITIES 
Actualizado en noviembre de 2021 

 
Fundado en 1977, el Centro Noroeste para las Alternativas a Pesticidas (NCAP por sus siglas en 
inglés) trabaja para proteger la salud comunitaria y ambiental de los efectos perjudiciales de los 
pesticidas, a través de la investigación, educación y abogacía. NCAP comprende que tanto las 
plagas como los pesticidas son un problema. Ayudamos a las personas a ser más conscientes de 
las plagas y a aprender a lidiar con las plagas y las malas hierbas, de manera que eviten el uso de 
pesticidas que dañan nuestra salud, la vida silvestre, el suelo, el agua y el aire que respiramos. 
 
Descripción de la posición: 
Esta posición es una posición bilingüe (español e inglés) ubicada en Oregon o Washington, al 
este de las montañas Cascade. El/la director(a) del Programa: planificará, implementará y 
evaluará proyectos de salud comunitaria, con un enfoque en las comunidades de los trabajadores 
agrícolas.  El/la director(a) del programa comunicará y escribirá sobre nuestro trabajo de manera 
convincente para el público, y hará crecer la capacidad de NCAP para trabajar dentro de la 
comunidad hispana y latina/o/x en nuestra región.  
 
Las responsabilidades del programa incluirán: expandir el trabajo de NCAP a las alternativas 
de los pesticidas donde la gente vive, aprende, trabaja y juega; liderar campañas para proteger a 
los trabajadores, de la exposición a pesticidas y continuar con los proyectos actuales para 
proteger los hogares residenciales de los daños causados por pesticidas. El/la director(a) del 
Programa, también dirigirá los esfuerzos de organización y participación de la comunidad, para 
construir el programa de Gente y Comunidades Saludables, viajará y hablará en toda la región 
según sea necesario; ayudará a coordinar el alcance de los medios y las comunicaciones 
relacionadas con el programa; y participar en la recaudación de fondos y la gobernanza de la 
organización a través de redactar becas y participando en las juntas de los comités. 
  
Compensación: $21.25 la hora, 30 horas a la semana.  
Es posible que haya más horas disponibles según lo permitan los intereses y los fondos. 
 
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA: 

● Al menos dos años de experiencia trabajando en un campo similar de alcance y con 
conexiones en la comunidad. 

o Organización comunitaria y planificación de eventos. 
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o Educador(a), que se sienta cómodo(a) presentando a un grupo de personas en 
español. 

o Salud pública, trabajo comunitario de salud y / o promoción de la salud y 
seguridad personal y laboral 

o Conocimiento de pesticidas y efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. 
● Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés y español. 
● Competencia informática con aplicaciones estándar en MS Office Suite (Word, Excel), 

capacidad para usar computadoras Macintosh y Google Suite. 
● Auto motivado(a) con sólidas habilidades interpersonales y compromiso para trabajar en 

colaboración con el personal y los socios. 
● Orientado(a) a los detalles, bien organizado(a), y confiable para administrar múltiples 

proyectos, establecer prioridades y cumplir con los plazos 
● Posibilidad de viajar a eventos dentro de nuestra región, incluidas algunas noches y fines 

de semana. 
● Se requiere licencia de conducir, pero se proporciona un automóvil rentado para viajes 

relacionados con el trabajo según sea necesario. 
 
Condiciones de trabajo: 
El/la director(a) del programa bilingüe Healthy People & Communities/Gente y Comunidades 
Saludables, trabajará desde una oficina en su casa en Oregon o Washington, al este de las 
montañas Cascade. El/la director(a) del programa, desempeñará sus funciones en un entorno de 
oficina, con tiempo ocasional en eventos comunitarios. Proporcionamos una computadora y otros 
equipos para una oficina en casa. NCAP proporciona $150 adicionales por mes de ingreso sujeto 
a impuesto, para cubrir el uso de una oficina en el hogar, junto con el reembolso de un porcentaje 
de los costos de teléfonos celulares e Internet relacionados con el uso en el trabajo. Los horarios 
de trabajo son flexibles.  

 
Beneficios: 
NCAP ofrece 12 días festivos flotantes, así como licencias por enfermedad y vacaciones. 
Después de completar con éxito un período introductorio de 45 días, serás elegible para 
inscribirse para beneficios permanentes que incluyen: seguro médico o un estipendio de seguro 
médico para quienes opten por no participar en el plan de NCAP y seguro dental. NCAP 
contribuye con el dos por ciento de los salarios brutos a una IRA simple para la jubilación.  
 
Para aplicar, envíe una carta de presentación, hoja de vida / curriculum vitae (CV) y tres 
referencias a: Dominica Navarro, Co-Director, jobs@pesticide.org. Período de solicitud 
abierto hasta que se llene la posición. 
 
**Todos los solicitantes que sean elegidos para una entrevista recibirán un estipendio 
de $100 para compensar tu tiempo y energía involucrado en la solicitud.** 
 
NCAP se esfuerza continuamente por construir a NCAP como una organización equitativa, antirracista y 
multicultural, donde las diferencias se ven como activos. Recomendamos encarecidamente las solicitudes 
de: mujeres, personas de color, miembros(as) que se identifican con la comunidad LGBTQ, personas con 
discapacidades, personas que han sido directamente afectadas por pesticidas y otros grupos sub 
representados, así como veteranos de las fuerzas armadas. NCAP no discrimina por motivos de raza, 
color, religión, sexo (incluyendo el embarazo), identidad de género, orientación sexual, origen nacional, 
edad, discapacidad o información genética. 


