
 

COORDINADOR DE VIVIENDAS 

RESUMEN 

The Family Center/La Familia ha creado una oportunidad laboral colaborativa para un coordinador de viviendas. 

Este puesto subvencionado con una duración de 2 años ha sido diseñado para tender puentes entre las 

necesidades de la comunidad y las iniciativas de viviendas de la ciudad de Fort Collins, con un énfasis en la 

equidad y en la sintonía cultural.  El coordinador involucrará a los residentes de Fort Collins en cuestiones sobre 

las viviendas, y brindará información, asistencia y contactos con una variedad de recursos relacionados con 

viviendas. Este puesto es parte de una subvención que dura 2 años y se centra en la promoción de viviendas 

asequibles y en la equidad sanitaria en Fort Collins. Este puesto se centrará particularmente en construir lazos, 

aumentar las oportunidades para que los residentes participen en debates sobre la política de asequibilidad de 

viviendas, y alentar la participación de aquellos residentes con ingresos de bajos a moderados que gastan más 

del 30 % de sus ingresos en una vivienda. 

 

ACERCA DE THE FAMILY CENTER/LA FAMILIA 

The Family Center/La Familia es una organización 501©3 y el único Centro de Recursos para la Familia de Fort 

Collins. Los centros de recursos para la familia brindan un lugar cálido y accesible para que las familias se 

conecten entre sí y accedan a servicios integrales y coordinados que respaldan a las familias. Cada centro cuenta 

con programas que están adaptados a la cultura, los recursos y las necesidades de la comunidad en las que se 

implementan, y se centran en reforzar las fortalezas de cada familia e individuo. 

The Family Center/La Familia es el empleador de este puesto. La ciudad de Fort Collins puede subvencionar a 

The Family Center/La Familia para respaldar este puesto. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

El coordinador de viviendas responderá al gerente de Proyectos Especiales de The Family Center/La Familia. El 
personal de la ciudad de Fort Collins puede coordinar con el gerente de Proyectos Especiales de The Family 
Center/La Familia para garantizar que se logren los objetivos de subsidio. El coordinador de viviendas será 
responsable de involucrar a aquellos residentes de recursos bajos a moderados en temas sobre viviendas y que 
afecten la salud, la calidad de vida y la habitabilidad en el vecindario. La persona que ocupe este puesto también 
será responsable de proporcionar información y recursos a los residentes que puedan beneficiarse con los 
programas y las iniciativas de viviendas de la ciudad.  

La mayoría de las horas dedicadas a este puesto (aproximadamente entre el 75 y el 80 % del tiempo) se 
destinará a fomentar relaciones con la comunidad y con socios clave a través de conversaciones presenciales, la 
escucha y la recopilación de información sobre inconvenientes, la contratación y la capacitación de líderes 
comunitarios, la facilitación de reuniones y el desarrollo de una estrategia a largo plazo. Una parte de las horas 



dedicadas a este puesto (aproximadamente entre el 20 y el 25 %) se destinará al desarrollo de un programa de 
coordinación adaptado a las necesidades de los residentes de comunidades de casas prefabricadas o de parques 
para casas rodantes. 

TAREAS 

 Identificar y desarrollar un grupo diverso de miembros de la comunidad con ingresos de bajos a 
moderados que gastan más del 30 % de sus ingresos en una vivienda (miembros de la comunidad 
que hablen inglés y español).  

 Desarrollar, implementar y evaluar programas piloto de coordinación para comunidades de casas 
prefabricadas o de parques para casas rodantes. 

 Trabajar en conjunto con miembros de la comunidad para definir problemas y ayudarlos a pensar en 
estrategias y tácticas.  

 Facilitar reuniones con líderes, miembros de la comunidad y el público en general. 
 Desarrollar una estrategia de colaboración comunitaria a largo plazo.  
 Contratar, preparar y apoyar a los líderes de la comunidad 
 Según sea necesario, facilitar el proceso para compartir la información, los recursos y los problemas 

entre la ciudad de Fort Collins y los miembros de la comunidad. 
 Trabajar con los miembros del equipo para crear oportunidades continuas de capacitación y 

participación cívica para la comunidad en torno a problemas identificados. 
 Realizar otras tareas según sean asignadas. 

EXPERIENCIA DESEADA  

 Historial comprobado en ayudar con los problemas de la comunidad. 
 Capacidad para conceptualizar y comunicar una estrategia de participación a largo plazo.  
 Experiencia para procesar un conflicto con éxito.  
 Experiencia en el trabajo con personas para descubrir sus habilidades, talentos e intereses. 
 Los miembros de la comunidad pueden verlo como una fuente creíble de conocimiento e 

información. 
 Experiencia demostrable en la coordinación y facilitación de reuniones, eventos y actividades. La 

experiencia en el desarrollo de programas es un plus. 
 Capacidad para presentar problemas clave, resultados de reuniones y eventos ante una audiencia 

variada. 
 Experiencia trabajos exitosos y colaborativos en diferentes sectores. 
 Conocimiento sobre las relaciones y los intereses de la comunidad. 
 Conocimiento sobre la organización de la ciudad. 
 Comprensión de los principios y las prácticas relacionadas con la igualdad racial. 
 Dominio de los programas de Microsoft (Outlook, Word, Excel, Power Point) 

CAPACIDADES 

 Dominio verbal y escrito de español e inglés. 
 Dominio de Microsoft Office Suite.  
 Capacidad de seguimiento.  
 Tener pensamiento crítico. 



 Ser buen oyente. 
 Capacidad para tomar iniciativas con orientación limitada. 
 Excelentes habilidades de comunicación para mantener a la gente informada. 
 Habilidad para construir relaciones efectivas con una variedad de componentes. 
 Capacidad para sentirse cómodo construyendo relaciones a través de conversaciones 

personales. 
 Capacidad para hablar en frente de grandes grupos. 
 Capacidad para seguir procesos comunitarios.  

 

 

El puesto de coordinador de viviendas es a tiempo completo, no exento. La tarifa por hora es de $20 a 

$22 por hora según de la experiencia. Para postularse, envíe una carta de presentación y su CV a 

emilyg@thefamilycenterfc.org. Se aceptarán las solicitudes y se programarán las entrevistas de 

manera continua. La posición permanecerá abierta hasta que se llene. Se responderán las preguntas 

que se envíen por correo electrónico. Se agradece no realizar llamadas telefónicas.  


