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Solicitud de Propuestas
para

Organización y vinculación escolar –
Mesa/Delta (Área de Grand Junction)
Antecedentes y Objetivo
La misión de Trailhead Institute (Trailhead) es promover la innovación y la colaboración en materia de
salud pública y ambiental. Durante más de 26 años, Trailhead ha encabezado y colaborado en iniciativas
de salud pública locales y estatales apoyando y creando alianzas con un conjunto diverso de socios
comunitarios, universitarios y del sector público. Trailhead cree que las alianzas efectivas son esenciales
para abordar las necesidades de las comunidades, y su enfoque hacia las alianzas es orgánico y
colaborativo por naturaleza.
ACCORDS de la Universidad de Colorado está contratando a una persona para apoyar un proyecto
financiado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre que forma parte del programa
de Eliminación de Disparidades mediante Intervenciones Coordinadas para Prevenir y Controlar el
Riesgo de Enfermedades del Corazón y los Pulmones (DECIPHER) de Colorado. Estamos buscando un(a)
contratista en la región de Mesa/Delta (Grand Junction). Este(a) contratista, como
Organizador/vinculador escolar, trabajará con el equipo de DECIPHER Colorado en la Universidad de
Colorado y el Hospital de Niños para recolectar datos e información esenciales para planificar y tomar
decisiones informadas sobre cómo ofrecer un programa de asma y para sentar las bases de un proyecto
exitoso. Para el año escolar 2022-23, el(la) recolector(a) de datos trabajará estrechamente con los(las)
enfermeras escolares y sus equipos en la región para identificar a los(las) estudiantes con asma y
completar las evaluaciones de asma para identificar a los que están en mayor riesgo y aprender más
sobre los sistemas escolares y distritos participantes para informar los próximos pasos e
implementación.
En los años siguientes, durante los años académicos 2023-2027, se necesitarán Navegadores de Asma
para implementar la intervención. Hay una oportunidad para que los Organizador/vinculador escolar
hagan la transición al papel de Navegador de Asma para servir en la región. La descripción de trabajo de
un Navegador de Asma está disponible a petición.
El objetivo del proyecto DECIPHER es la implementación a gran escala de un programa efectivo de asma
basado en la escuela para mejorar el control del asma en los niños (de 5 a 12 años) y las familias con asma
y eliminar las disparidades para los niños en las comunidades con menores recursos. El asma es una de
las principales causas de hospitalizaciones infantiles, visitas a urgencias y pérdida de días de clase.

Servicios Solicitados:
•

Asistir a las capacitaciones de integración proporcionadas por el personal de la Universidad
(a través de Zoom) para aprender las mejores prácticas para la recolección de datos de una
manera consistente y rigurosa y para entender los protocolos de confidencialidad y

Por la innovación en la salud pública

CONSORCIO DEL ADULTO Y DEL NIÑO PARA LA CIENCIA DE LA
PRESTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE SALUD
UNIVERSIDAD DE COLORADO | HOSPITAL DE NIÑOS DE COLORADO

•
•
•
•

protección de la información personal. Trailhead Institute también impartirá una capacitación
obligatoria para proporcionar protocolos y procesos para recibir compensaciones.
Apoyar y ayudar a los(las) enfermeras escolares y a sus equipos a identificar a los(las)
estudiantes con asma y completar evaluaciones de asma.
Recolectar datos relacionados con el número de estudiantes con asma en las escuelas y las
evaluaciones de asma a través de visitas en las instalaciones escolares, encuentros por medio
de Zoom, llamadas telefónicas y correos.
Estandarizar y proporcionar los datos recolectados al personal de investigación de la
Universidad de forma programada.
Trabajar con los(las) enfermeras escolares y sus equipos para entender el entorno de la
escuela o distrito escolar y construir una infraestructura de apoyo para atender a los(las)
estudiantes y familias con asma y recolectar información y datos relacionados con el asma.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia básica con Microsoft Outlook, Word, Excel y PowerPoint.
Acceso a Internet, cuando sea necesario para la comunicación y las obligaciones del proyecto.
Debe estar dispuesto(a) y ser capaz de viajar de forma independiente por la región asignada
utilizando su propio medio de transporte, según sea necesario.
Disposición a trabajar por las tardes en función de los eventos de registro escolar
programados para cada escuela o distrito escolar.
De preferencia bilingüe español-inglés o capacidad para trabajar con servicios de traducción
e interpretación.
Compromiso demostrado con la inclusión, la equidad en la salud y la reducción de las
disparidades en materia de salud.
Experiencia (de preferencia, pero no obligatoria) en el trabajo con programas de salud
basados en la comunidad, proveedores de servicios de salud comunitarios y clínicos.
Capacidad para cumplir con las tareas dentro de los periodos de tiempo establecidos.
Aun cuando recibimos a candidatos de todos los niveles educativos, este puesto de contratista
otorga prioridad a la experiencia de vida, ya que se alinea con las obligaciones mencionadas
anteriormente, por encima de la experiencia educativa.

Requerimientos para la Entrega
Calendario y Contactos:
Las solicitudes se revisarán de forma continua hasta que se cubra el puesto.
Fecha de inicio deseada: 14 de noviembre de 2022 o lo antes posible
Por favor, dirija sus preguntas sobre esta solicitud de propuestas a hgroves@trailhead.institute
Envíe las entregas electrónicas por correo electrónico a Applications@Trailhead.Institute
Debido a la reubicación de la oficina durante este periodo, se da preferencia a las entregas
electrónicas. Si se requiere una entrega no electrónica, por favor, envíela por correo postal a:
Trailhead Institute, ATTN: Sarah Lampe, 1999 Broadway Suite 600 Denver, CO 80202
Por favor incluya la siguiente información en su solicitud:
1. Carta de interés, que incluya:
1. Una breve descripción de la persona, firma u organización
2. Áreas de experiencia y/o experiencia de vida
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3. Indique qué región geográfica le interesaría apoyar principalmente
4. Indique si le interesa ampliar su contrato a Navegador de Asma para que sepamos que
hay que hablar de ello con usted. Esto no es un contrato garantizado.
5. Experiencia en el trabajo con organizaciones basadas en la comunidad, distritos escolares
o entidades de salud pública en su comunidad o a nivel estatal.
6. Información de contacto
7. Curriculum vitae
2. Las tarifas y estructura de honorarios para el trabajo propuesto son de $30 por hora, incluyendo
los costos de transporte.
Por favor, entregue los materiales requeridos en cualquier formato, siempre y cuando se incluya toda la
información solicitada. Trailhead se reserva el derecho de solicitar información adicional, ya sea por
escrito o de forma oral, para complementar todas las declaraciones escritas de cualidades o propuestas,
de rechazar todas y cada una de las propuestas y declaraciones de cualidades, y no acepta ninguna
responsabilidad por el costo de la preparación de la propuesta.

Contrato
ACCORDS (Centro del Adulto y del Niño para la Ciencia de la Prestación e Investigación de Resultados) a
través de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado es la entidad que realizará la contratación
una vez que los candidatos hayan sido seleccionados.
Nota: Esta Solicitud de Propuestas está disponible en inglés y español para mejorar la accesibilidad para
los aspirantes potenciales. Sin embargo, en este momento, las entrevistas y demás correspondencia sobre
el puesto sólo se ofrecen en inglés.
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