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Resumen 
 
Jefferson County Food Policy Council  
El Jefferson County Food Policy Council ("Jeffco FPC" o "Food Policy Council") (Consejo de Política 
Alimentaria del Condado de Jefferson, en español) es una colaboración diversa de partes interesadas 
en el condado de Jefferson, Colorado, compuesta por gobiernos locales, organizaciones sin fines de 
lucro, empresas alimentarias y agrícolas, residentes y legisladores. Nuestra misión es aumentar el 
acceso equitativo a alimentos saludables, locales y asequibles y apoyar un sistema alimentario 
comunitario sostenible. El Consejo visualiza al Condado de Jefferson como una comunidad con 
seguridad alimentaria con acceso a alimentos saludables para todos los residentes, una infraestructura 
agrícola vibrante y equitativa, un ecosistema saludable y una economía alimentaria local próspera. 
 
El FPC de Jeffco comenzó en 2015 como un proyecto de Salud Pública del Condado de Jefferson y, a 
partir de diciembre de 2021, ahora es un proyecto patrocinado fiscalmente por Trailhead Institute. El 
personal y los miembros de Jeffco FPC han llevado al condado de Jefferson hacia nuestra visión a 
través de eventos de divulgación coordinados, programación educativa, asistencia técnica y cambio de 
políticas, todo con énfasis en el desarrollo de un sistema alimentario local vibrante y equitativo. En el 
futuro, Jeffco FPC tiene como objetivo desarrollar el poder y el liderazgo de la comunidad para 
promover políticas que promuevan la equidad y la sostenibilidad dentro del sistema alimentario para 
lograr nuestra misión y visión. 
 
Instituto Trailhead 
Trailhead Institute es un instituto de salud pública que tiene la misión de promover la innovación y la 
colaboración en la salud pública y ambiental. Con esto en mente, el organizador comunitario trabajará 
con el equipo de Trailhead para promover la misión de la organización y operar de acuerdo con 
nuestros impulsores organizacionales de colaboración, capacidad y justicia. Es más, esta posición 
garantizará que se incorpore un enfoque en la inclusión, la diversidad y la equidad en todos los 
componentes de este trabajo. 

 
El organizador comunitario trabajará de forma remota con frecuentes reuniones y eventos en persona 
en el condado de Jefferson. El puesto requiere un horario flexible con algunas tardes y fines de semana 
dependiendo de los eventos y reuniones de la comunidad. El Organizador de la comunidad va a 
conducir actividades para alcanzar a más personas para construir la base de partes interesadas del 
Consejo, organizar a los miembros en torno a las prioridades de las políticas y planificar oportunidades 
de capacitación, educación y desarrollo de liderazgo para los miembros de la comunidad de Jeffco. El 
Organizador de la comunidad se reportará al director y trabajará en colaboración con equipos y socios 
internos y externos. Este puesto está clasificado como puesto de coordinador en Trailhead.  

 

  

https://calendly.com/trailheadinstitute/community-organizer-q-a
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Responsabilidades: 
● Movilizar y organizar a los miembros del Consejo y de la comunidad para desarrollar, influir y 

apoyar soluciones de políticas centradas en la equidad y alineadas con la misión del Consejo de 
Política Alimentaria 

● Construir relaciones con organizaciones, coaliciones y comunidades para: 
o Ampliar la base de tenedor de apuestas del Consejo de Política Alimentaria 
o Aumentar la participación en el Consejo de Política Alimentaria 
o Fomentar las conexiones y la colaboración en todo el sistema alimentario. 

● Basándose en la comprensión de la comunidad FPC de Jeffco, desarrolle un plan de promoción 
para: 

o Cree una poderosa coalición liderada por la comunidad con la base de tenedor de todo 
Jeffco 

o Educar a los miembros y a la comunidad sobre los sistemas alimentarios y política. 
o Fomentar las habilidades de liderazgo para promover la voz, la confianza y el poder 
o Centrar la equidad en la defensa del Consejo de Políticas Alimentarias 

● Desarrollar una estrategia de comunicación para aumentar la conciencia y el compromiso con el 
Consejo de Política Alimentaria y mejorar el flujo de información.  

● Planificar oportunidades de capacitación, educación y desarrollo de liderazgo 
● Coordinar grupos de trabajo y eventos como parte de las operaciones del Consejo de Política 

Alimentaria. 
● Representar al Consejo de Política Alimentaria en reuniones comunitarias, reuniones del consejo 

de la ciudad y eventos, esto requiere un horario de trabajo flexible. 
● Asociarse con el director para centrar el trabajo del Consejo de Política Alimentaria en equidad y 

liderazgo comunitario 

 
 
Habilidades 

• Bilingüe en español e inglés es muy preferido 

• Experiencia en organización comunitaria, liderazgo comunitario y/o participación comunitaria a 
través de la experiencia vivida (organización informal), experiencia profesional o una 
combinación 

• Experiencia centrada en prácticas antirracistas y basadas en el trauma 

• Comprensión de los procesos, conceptos y técnicas de organización comunitaria. 

• Capacidad para solucionar problemas, tomar la iniciativa y ser progresista en la estrategia de 
defensa del Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de Jefferson 

• Competencia en Microsoft Office, aplicaciones de Google y Zoom, y ser cómodo a aprender de 
nuevas aplicaciones informáticas si sea necesario 

• Capacidad para adaptar el estilo de comunicación para satisfacer las necesidades de una variedad 
de partes interesadas internas y externas 

• Habilidades afiladas para la creación de conexiones con personas nuevas y la resolución de 
problemas. 

• Historial de trabajo demostrado de coordinar y completar tareas de forma independiente y a 
tiempo. 

• Excelentes habilidades interpersonales y de resolución de conflictos, capaz de resolver problemas 
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directamente a medida que surgen a través de la práctica de la comunicación ética. 

 
Características importantes 

• Compromiso de crear poder entre las comunidades para luchar por la justicia social, económica y 
racial en toda la estructura y el trabajo del Consejo. 

• Habilidad para ver a personas donde están y conectarse con personas de una amplia gama de 
antecedentes, experiencias e intereses. 

• Experiencia honrando las experiencias vividas de otros en el trabajo y la toma de decisiones. 

• Se prefiere una conexión profunda con el condado de Jefferson. Esto puede incluir relaciones con 
miembros de la comunidad, organizaciones y líderes. 

• Capacidad para concentrarse, adaptarse y prosperar en un entorno de trabajo remoto híbrido 

• Un espíritu emprendedor, ágil y receptivo en un entorno dinámico y acelerado. 

• Abierto a nuevas ideas y dispuesto a salir de la zona de confort, fallar, aprender de los errores 
y mantener una mentalidad de mejora continua. 

• Un jugador de equipo con el deseo de promover este trabajo de manera profesional y ética. 

• Compromiso con la misión, la visión, los valores, los impulsores y la dirección estratégica del 
Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de Jefferson y del Instituto Trailhead 

 
¿No cumple con todos los requisitos? Los estudios han demostrado que las mujeres y las personas de color 
tienen menos probabilidades de aplicar para trabajos si no cumplen con todos los requisitos. Estamos 
dedicados a la inclusión y la equidad, por esto, sí está entusiasmado con la creación de poder comunitario 
a través de la abogacía, pero no cumple con todos los requisitos de la descripción del trabajo, lo alentamos 
a presentar su solicitud de todos modos. Usted puede ser el candidato adecuado. 

 

Esta es una posición híbrida exenta de tiempo completo. El rango de salario de contratación para este 
puesto es de $52,000-62,000. Trailhead Institute ofrece un generoso paquete de beneficios que incluye 
salud, dental, visión, vida, discapacidad a corto y largo plazo, y un 401k con contribución del empleador. 

 
Entrevistarnos: Tendremos tres horas de oficina durante el período de solicitud de tres semanas. Esto le 
ofrece la oportunidad de programar una llamada de 15 minutos y hacer cualquier pregunta sobre el 
anuncio de trabajo o sobre el Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de Jefferson o Trailhead, ya 
que esta función trabajaría en estrecha colaboración con ambas organizaciones. Si no puede llegar al 
horario de oficina programado, consulte nuestro Community Organizer Q&A. Regístrate en Calendly. 
 
Para Aplicar:  
● Enviar un currículum 
● Envíe tres referencias, incluido el nombre y la información de contacto (teléfono y correo electrónico) 
● y, en lugar de una carta de presentación, responda las siguientes preguntas en no más de una página: 

1. Díganos por qué le atrae este trabajo y el Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de 
Jefferson. 

2. ¿Cuál es una historia que demuestra su enfoque de la organización comunitaria y la defensa? 
3. ¿Qué otras experiencias (vividas) debemos conocer para entender cómo abordás este trabajo? 

 
Envíe todos los materiales de la solicitud por correo electrónico a jeffcofpc@gmail.com con el asunto 
"Organizador de la comunidad". 
 

https://docs.google.com/document/d/1fHfoBgdIOX3dYrp1uoyb1gB8RBr5emxHMB0Eh2bcgZQ/edit
https://calendly.com/trailheadinstitute/community-organizer-q-a?month=2022-08


Condado de Jefferson 

Consejo de Política Alimentaria 

Anuncio de empleo 

 

 

  

Última actualización: 08/08/2022  trailhead.institute 

Los criterios de evaluación que se utilizarán para los materiales de la solicitud incluyen experiencia en 
organización comunitaria, compromiso con la equidad, enfoque en la construcción de relaciones, 
compromiso con la colaboración y habilidades de facilitación. 
 
Las solicitudes se aceptarán hasta que se llene el puesto, pero se dará plena consideración a las solicitudes 
completas recibidas antes del 26/08/2022. No podrán ser considerados aquellos que no presenten su 
solicitud antes de la fecha. La revisión de las solicitudes comenzará la semana del 29/8/2022. Solo se 
aceptan envíos electrónicos. 

 
Esta es una posición de SERVICIO LIMITADO. La financiación para este puesto se proporciona mediante 
financiación a plazo limitado y depende de que se mantenga esa financiación. Una vez que termine la 
financiación, el puesto se suspenderá y no hay garantía de empleo adicional con Trailhead Institute. Se 
prevé empleo a tiempo completo hasta el 1 de julio de 2024.  

 
Compromiso del Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de Jefferson con la Equidad y la Justicia 

Al tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la historia del sistema alimentario y nuestro trabajo como 
Consejo de Políticas Alimentarias del Condado de Jefferson, reconocemos que nuestro trabajo y nuestro 
consejo no siempre han sido inclusivos ni representativos de las voces de los más afectados por las 
políticas, los sistemas, y medio ambiente que el ayuntamiento pretende mejorar. Esto se debe, en parte, a 
que el Consejo opera a través de una estructura que ha creado barreras que han excluido a las 
comunidades de color y ha fomentado un entorno en el que las personas BIPOC no siempre se han sentido 
bienvenidas, valoradas o incluidas. Pedimos disculpas a los miembros de nuestra comunidad que han 
tenido estas experiencias con el Consejo. Reconocer los errores del pasado y las deficiencias del presente 
es nuestro primer paso para crear un grupo más inclusivo, diverso y equitativo. Esta declaración es solo el 
primer paso en el trabajo que debemos realizar, y sabemos que la equidad racial es tanto una acción como 
un resultado. Por lo tanto, estamos comprometidos con: 

● Eliminar barreras, procedimientos y políticas dentro de la estructura del Consejo para fomentar un 
entorno más accesible e inclusivo. 

● Auto-reflexión crítica, diálogo empático y valiente, colaboración y compromiso auténticos, y auto-
responsabilidad del grupo. 

● Respetar y apoyar el liderazgo y la experiencia existentes de las comunidades de color a través de 
oportunidades para el liderazgo continuo y el desarrollo de capacidades no solo en el Consejo sino 
también en la promoción, educación y desarrollo del sistema alimentario local. 

● Crear relaciones mutuamente beneficiosas donde podamos explorar soluciones para abordar los 
problemas que existen en nuestro sistema alimentario. 

 
 
Trailhead Institute se dedica a brindar igualdad de oportunidades de empleo a todas las personas en 
función de las calificaciones relacionadas con el trabajo y la capacidad para realizar un trabajo, sin 
distinción de edad, sexo, raza, color, condición de veterano, religión, discapacidad, orientación sexual, 
identidad de género, estado civil u origen nacional. Trailhead Institute acepta solicitudes de todas las 
comunidades, antecedentes educativos y experiencias de vida, en particular de personas de color, 
personas dentro de la comunidad LGBTQI+, inmigrantes o refugiados, personas con discapacidades y 
personas con ingresos bajos o moderados. 

 


