
 

 

Solicitud de propuestas 
para trabajar como 

Orientador en Asma – Greeley/Weld y Morgan 

Antecedentes y objetivo  
El centro ACCORDS (Centro de Investigación de Resultados y Ciencia de la Distribución para Adultos y 

Niños) a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en colaboración con Trailhead 

Institute están contratando a 2 contratistas en 3 regiones (6 contratos en total) en todo el estado para 

apoyar el proyecto NHLBI (Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre): Eliminación de 

Disparidades a través de Intervenciones Coordinadas para la Prevención y Control del Riesgo de 

Enfermedades Cardíacas y Pulmonares (DECIPHER) en Colorado. Las tres regiones de Colorado en las 

que buscamos contratistas son: el área de la Parte Baja del Valle de Arkansas (Lamar, La Junta, Las 

Animas), el área de Colorado Springs (Pikes Peak) y el área de Greeley/Weld y Morgan. Se estima que 

estos contratos van de 20 a 30 horas por semana a una tarifa de 28 a 35 USD por hora (según la 

experiencia) según la asignación total presupuestada para cada contrato.  

 

El objetivo del proyecto DECIPHER es la implementación a gran escala de un enfoque escolar efectivo 

llamado Detener los Ataques de Asma (SAA) para mejorar las disparidades por asma en los niños de 

comunidades con menos recursos (de 5 a 12 años). El asma es una de las principales causas de 

hospitalización, visitas a la sala de emergencias y ausencias escolares en niños. Este estudio de 

investigación financiado a nivel nacional tiene como objetivo probar la capacidad del programa SAA para 

reducir la carga relacionada con el asma en las ciudades rurales/de tamaño medio y su sustento.  

 

Los Orientadores en Asma se basarán en el trabajo completado con las enfermeras escolares y las 

escuelas en el otoño y la primavera de 2022. Los Orientadores en Asma desempeñarán un papel central 

en el proyecto de investigación y en la entrega/implementación del SAA. Los Orientadores en Asma 

trabajarán en estrecha colaboración con las enfermeras escolares y sus equipos para identificar a los 

estudiantes con asma, completar las evaluaciones de asma, reclutar familias para el programa y el 

proyecto, proporcionar el programa SAA (al menos 3 sesiones con niños y familias que brinden 

educación sobre el asma, asesoramiento, manejo de casos y coordinación de la atención) y trabajar con 

las enfermeras escolares y las escuelas para crear entornos de apoyo favorables para las personas con 

asma. El trabajo de los Orientadores en Asma tiene como objetivo mejorar los resultados en salud de los 

estudiantes con asma y sus familias al apoyar a los equipos dirigidos por enfermeras escolares y a las 

familias a través de la orientación en salud y la coordinación de la atención.   

 

Servicios solicitados 
• Ofrecer el programa Detener los Ataques de Asma a niños con riesgo de asma y los 

miembros de su familia. Éste incluye visitas tanto a niños con asma como a sus familias, 

brindando educación sobre el asma, evaluando el control del asma e identificando brechas 

en la atención y el manejo del asma. 

• Ayudar/proporcionar coordinación de atención entre niños con asma, sus familias, sus 

enfermeras escolares y escuelas, sus proveedores de atención médica y recursos 

comunitarios. 



 

 

• Evaluar y ayudar a abordar los determinantes sociales de la salud, incluido el uso de 

referencias y transferencias a recursos/organizaciones comunitarias. 

• Asociarse y colaborar con las enfermeras escolares y los equipos de salud dirigidos por 

enfermeras escolares para apoyar a los estudiantes con asma, como por ejemplo identificar 

a los estudiantes con asma, evaluar el control del asma y brindar educación y apoyo 

personalizados. 

• Trabajar con las enfermeras escolares y sus equipos para comprender el entorno de la 

escuela/distrito escolar y construir una infraestructura que favorezca la recopilación de 

información relacionada con el asma. También trabajará en estrecha colaboración con el 

equipo de investigación de la Universidad. 

• Organizar, coordinar e impartir la intervención de asma a niños/familias en coordinación con 

la enfermera escolar y su equipo. 

• Comunicarse de manera efectiva a través de múltiples canales, como visitas en persona y 

eventos escolares, llamadas telefónicas, correos electrónicos, faxes, cartas. 

• Asistir a las capacitaciones de incorporación brindadas por el personal de la Universidad 

para aprender las mejores prácticas para recopilar datos de manera consistente y rigurosa y 

para comprender la confidencialidad y la protección de los protocolos de información 

personal. Las capacitaciones (así como las reuniones de equipo) se realizarán principalmente 

a través de Zoom. Se requerirá una capacitación en persona, por la cual se reembolsará al 

contratista los gastos de viaje y alojamiento”. 

• Asistir a capacitaciones y oportunidades de desarrollo profesional continuo para mejorar la 

competencia en el manejo del asma, la intervención específica y la orientación en salud 

comunitaria. 

• Participar en una comunidad de aprendizaje y práctica con el equipo del proyecto, otros 

orientadores en asma y socios clave del proyecto. 

• Recopilar y enviar datos de investigación de manera estandarizada al personal de la 

Universidad de forma programada.  

Competencias: 
• Experiencia básica con Microsoft Outlook, Word, Excel y PowerPoint. 

• Acceso a Internet, cuando sea necesario para las tareas del proyecto y comunicaciones. 

• Debe estar dispuesto y ser capaz de viajar de forma independiente por la región asignada 
utilizando su propio método de transporte, según sea necesario. 

• Disponibilidad para trabajar por las tardes en función los eventos de registro escolar 
programados para cada escuela/distrito escolar. 

• Preferiblemente bilingüe español/inglés o capacidad para trabajar con servicios de 
traducción e interpretación. 

• Un compromiso demostrado con la inclusión, la equidad en la salud y la reducción de las 
disparidades en la salud. 

• Experiencia (preferiblemente pero no es obligatorio) en el trabajo con programas de salud 
comunitarios, proveedores de servicios de salud clínicos y comunitarios. 

• Capacidad para realizar tareas dentro de los plazos establecidos. 



 

 

• Aunque aceptamos candidatos de todos los niveles educativos, este puesto de contratista 
da prioridad a la experiencia vivida, ya que está en consonancia con las funciones anteriores, 
por encima de la experiencia educativa. 

Requisitos para la presentación 
Línea de tiempo y contactos: 

La primera revisión de las solicitudes comenzará en febrero de 2023. Se recomienda a los 
solicitantes que presenten sus solicitudes antes de febrero de 2023. Las solicitudes se revisarán 
de forma continua hasta que se cubra el puesto. 
Fecha de inicio deseada: 3 de abril de 2023 
Dirija sus consultas sobre esta solicitud de propuesta a ANOWARA.BEGUM@CUANSCHUTZ.EDU  
Presentaciones por correo electrónico a ANOWARA.BEGUM@CUANSCHUTZ.EDU  
Debido a la reubicación de la oficina durante este período de tiempo, se prefieren las 
presentaciones electrónicas. Si es necesaria una presentación no electrónica, envíela por correo 
a: ACCORDS, ATN: Anowara Begum 
Código postal interno F443, 1890 North Revere Court, Aurora, CO 80045 
 

Por favor incluya la siguiente información en su solicitud: 
 

a. Carta de interés, incluyendo: 

1. Breve descripción de la persona, empresa u organización 

2. Áreas de especialización y/o experiencia de vida 

3. Indique en qué región geográfica estaría más interesado en brindar apoyo 

4. Experiencia trabajando con organizaciones comunitarias, distritos escolares o entidades 

de salud pública en su comunidad o en todo el estado. 

5. Información del contacto 

6. Currículum  

b. La estructura de tarifas y comisiones para el trabajo propuesto es de 28-35 USD/hora, incluidos 

los costos de transporte. 

Envíe los documentos requeridos en cualquier formato, siempre que se incluya toda la información 
solicitada. ACCORDS y Trailhead Institute se reservan el derecho de solicitar información oral o escrita 
adicional para complementar todas las declaraciones escritas de calificaciones o propuestas, rechazar 
cualquiera y todas las propuestas y declaraciones de calificaciones y no acepta responsabilidad por el 
costo de la preparación de la propuesta. 
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