
está centrado en servir a la comunidad LGBTQ+, lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero, queer y personas cuestionándose del condado de Santa Cruz. Ofrecemos 
una variedad de programas y servicios por medio de educación, reunirnos en 
comunidad y construir comunidad LGBTQ+ y con personas aliadas.
 
La misión de nuestra agencia es: El Centro de Diversidad (The Diversity Center) está 
construyendo una comunidad equitativa donde las perso
 
Bajo la dirección de la gerenta de Triangle Speakers, la posición de Coordinación de 
Conexiones se encarga de coordinar eventos mensuales para la comunidad Latino/a/x 
y personas de color (POC) y también proporciona apoyo al programa 
Speakers. La persona que coordina Conexiones trabaja de cerca y en colaboración con 
la gerenta de Triangle Speakers.
 
Los deberes y responsabilidades de esta posición incluyen:
 

● Hacer crecer, desarrollar y nutrir el programa de 
comunidad LGBTQ+ Latinx/POC y proporcionar acceso necesario de 
apoyo/recursos 

● Tomar iniciativa, coordinar y promover eventos con la comunidad 
mensualmente. Principalmente en el sur del condado

● Proporcionar alcance del programa y la organización
● Ser parte del equipo de The Diversity Center: asistir a las reuniones semanales 

del personal y participar activamente en eventos importantes de la organización
● Ayudar a coordinar, implementar y hacer crecer el programa de Triangle 

Speakers, especialmente incr
bilingües/biculturales  

● Deberes administrativos del programa (recopilación de información, reportes de 
subsidios, informar de progresos del programa, etc.) 

 
Habilidades requeridas: 

● Habilidades lingüísticas: fluidez oral en español e inglés 
● Capacidad de trabajar con una variedad de personas de diversos orígenes 
● Capacidad de trabajar independientemente y en equipo, en un entorno de oficina 

abierta 

Oportunidad de Empleo
Posición: Coordinación del programa 
Conexiones  
Horas: 10 horas por semana 
Organización: Centro de Diversidad del 
Condado de Santa Cruz /The Diversity Center 
Santa Cruz County 
Ubicación: Santa Cruz, California
Se reporta a: Gerenta de Triangle Speakers
 
El Centro de Diversidad (The Diversity Center) 

está centrado en servir a la comunidad LGBTQ+, lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero, queer y personas cuestionándose del condado de Santa Cruz. Ofrecemos 

amas y servicios por medio de educación, reunirnos en 
comunidad y construir comunidad LGBTQ+ y con personas aliadas. 

La misión de nuestra agencia es: El Centro de Diversidad (The Diversity Center) está 
construyendo una comunidad equitativa donde las personas LGBTQ+ prosperan.

Bajo la dirección de la gerenta de Triangle Speakers, la posición de Coordinación de 
Conexiones se encarga de coordinar eventos mensuales para la comunidad Latino/a/x 
y personas de color (POC) y también proporciona apoyo al programa 
Speakers. La persona que coordina Conexiones trabaja de cerca y en colaboración con 
la gerenta de Triangle Speakers. 

Los deberes y responsabilidades de esta posición incluyen: 

Hacer crecer, desarrollar y nutrir el programa de Conexiones para 
comunidad LGBTQ+ Latinx/POC y proporcionar acceso necesario de 

Tomar iniciativa, coordinar y promover eventos con la comunidad 
mensualmente. Principalmente en el sur del condado 

Proporcionar alcance del programa y la organización 

parte del equipo de The Diversity Center: asistir a las reuniones semanales 
del personal y participar activamente en eventos importantes de la organización
Ayudar a coordinar, implementar y hacer crecer el programa de Triangle 
Speakers, especialmente incrementando el número de participantes latino/a/x 

 

Deberes administrativos del programa (recopilación de información, reportes de 
subsidios, informar de progresos del programa, etc.)  

Habilidades lingüísticas: fluidez oral en español e inglés  
Capacidad de trabajar con una variedad de personas de diversos orígenes 
Capacidad de trabajar independientemente y en equipo, en un entorno de oficina 

Oportunidad de Empleo 

Coordinación del programa 

Centro de Diversidad del 
Condado de Santa Cruz /The Diversity Center 

Santa Cruz, California 
Gerenta de Triangle Speakers 

El Centro de Diversidad (The Diversity Center) 
está centrado en servir a la comunidad LGBTQ+, lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero, queer y personas cuestionándose del condado de Santa Cruz. Ofrecemos 

amas y servicios por medio de educación, reunirnos en 

La misión de nuestra agencia es: El Centro de Diversidad (The Diversity Center) está 
nas LGBTQ+ prosperan. 

Bajo la dirección de la gerenta de Triangle Speakers, la posición de Coordinación de 
Conexiones se encarga de coordinar eventos mensuales para la comunidad Latino/a/x 
y personas de color (POC) y también proporciona apoyo al programa de Triangle 
Speakers. La persona que coordina Conexiones trabaja de cerca y en colaboración con 

para nuestra 
comunidad LGBTQ+ Latinx/POC y proporcionar acceso necesario de 

Tomar iniciativa, coordinar y promover eventos con la comunidad 

parte del equipo de The Diversity Center: asistir a las reuniones semanales 
del personal y participar activamente en eventos importantes de la organización 

Ayudar a coordinar, implementar y hacer crecer el programa de Triangle 
ementando el número de participantes latino/a/x 

Deberes administrativos del programa (recopilación de información, reportes de 

Capacidad de trabajar con una variedad de personas de diversos orígenes  
Capacidad de trabajar independientemente y en equipo, en un entorno de oficina 



● Debe de ser una persona que toma iniciativas 

● Disposición para trabajar algunas tardes y fines de semana según sea necesario 
cuando se agenden eventos en la comunidad 

 
Habilidades de preferencia: 

● Capacidad de escribir en español e inglés  
● Disposición para hablar sobre temas LGBTQ+ con diversas audiencias de la 

comunidad 

● Familiaridad trabajando con Microsoft Office y otros sitios de redes sociales 

● Experiencia o disposición para aprender a entregar y facilitar talleres educativos 
o sesiones de educación en la comunidad 

● Planeación de eventos 

 

PRODEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 
Las personas candidatas deben enviar una carta de presentación y su currículum a 
staffing@diversitycenter.org antes del viernes, 02/02/2017.  
 
Porfavor incluye 
“Aplicación para Coordinación del Programa Conexiones” en la línea de asunto.  
 
Solamente se aceptarán documentos en Word y .PDF  
 
Si tienes alguna pregunta sobre esta posición puedes mandar un correo electrónico a 
Lesley-Reid Harrison, la gerenta de Triangle Speakers a: 
trianglespeakers@diversitycenter.org 
 


