Healing the Community - Curando la Comunidad - Na’ Sannae’ Ñu’ee
TÍTULO DEL TRABAJO: Administrador de casos
INFORMES A: Director de programa y Coordinador de programa
SALARIO: $18-$23/hora, tiempo completo (30 horas) y beneficios (dental, visión, seguro de salud,403
B plan de jubilación, PTO, y amp; 9 días festivos, vacaciones en invierno des 2 semanas, Que incluyen
Navidad y Año Nuevo)
UBICACIÓN: Oficina de MICOP Magnolia, All Saint’s Church, various community gardens
ESTADO: No exento
PARA SOLICITAR: Por favor envíe su carta de presentación y currículum a l.santamaria@mixteco.org
Fecha límite de solicitud: 31 de julio de 2021
RESUMEN DE ORGANIZACIÓN: La Organización Comunitaria de Proyecto Mixteco/Indígena
(MICOP) ayuda, organiza y empodera a la comunidad migrante indígena que reside en la Costa Central
de California. Esto se logra a través del mejoramiento al acceso a servicios de salud, abogacía,
organizando comunidad, entrenamiento de líderes, educación, ayuda directa, promoción cultural, y Radio
Indígena.
Resumen de la posición: Curando la Comunidad sirve para aumentar el acceso a los servicios de salud
mental para los grupos desatendidos de alta prioridad al proporcionar apoyo directo de salud mental y
alcance de MICOP Curando la Comunidad en asociación con profesionales de VCBH a 150 (cara a cara),
y a 500 miembros de la comunidad Mixteco/ Indígena y otros participantes de la comunidad de grupos
prioritarios, siendo el 50% de todos atendidos mujeres entre las edades de 18 y 25 años. El proyecto está
diseñado para aumentar la calidad de los servicios multilingües de atención de salud mental preventiva
culturalmente apropiados, receptivos y sostenibles para los participantes. En particular, el proyecto está
diseñado para apoyar la desestigmatización de la salud mental en las comunidades Mixteco/indígenas,
negr@s, LGBTQ de MICOP, así como para proporcionar opciones para asistencia sanitaria a través de
círculos curativos y educación a través de una serie de talleres certificados. El gerente del Caso apoyará
estas actividades, así como administrar una carga de casos de 65-150 clientes mientras sirve como la
persona de punto de contacto con el programa Logrando Bienestar de VCBH. El Gestor de casos ayudará
a los clientes con recursos de acceso en el condado y servirá como traductor según sea necesario,
mentoría y orientación a los clientes a medida que ayudan a navegar por los servicios de VCBH, y
también proporcionará asistencia a los clientes para superar las barreras logísticas generales al apoyo y los
servicios de salud mental. El objetivo es proporcionar al menos a 65 clientes una entrega "suave" a
VCBH, incluida toda la gestión de casos para servicios directos a medida que los clientes reciben
servicios de los profesionales de Logrando Bienestar. También se espera que el Administrador de Casos
apoye a l@s Promotoras / Project Service Navigators, Coordinador y Director en la prestación de apoyo
directo al cliente y programación educativa.

RESPONSABILIDADES: Administrador de casos
 Responsable de la realización de servicios directos, actividades educativas Promotora/ Project
Service Navigators
 Recibir capacitación de y con el equipo de Logrando Bienestar de VCBH para servicios de
referencia y transición sin problemas












Ponerse en contacto en un plazo de dos días laborables con personas y familias una vez recibida
la remisión
Realice una evaluación de admisión y necesidades con Promotora / Project Service Navigators
Cuando sea necesario, haga llamadas telefónicas, visitas por Zoom o vaya a los hogares de la
familia, para recopilar y ingresar datos en la base de datos
Revisar semanalmente / una vez cada dos semanas con las personas referidas
Asistir a las reuniones y capacitaciones del Equipo Curando
Asistir a las reuniones y capacitaciones del equipo de Curando Proporcionar apoyo adicional (por
ejemplo: soporte de traducción, asistencia para llenar solicitudes, entrenando sobre establecer
citas, vincular a recursos genéricos)
Completar la formación requerida
Realiza un seguimiento de plan centrado en la persona desarrollado para cada cliente
Otros deberes pueden ser asignados

Otros deberes pueden ser asignados:
 Trabajar de forma independiente y como parte del equipo
 Español bilingüe- con Mixteco, Zapoteco, Purépecha o otro idioma indígena requerido.
 El conocimiento del inglés es una ventaja para la comunicación con VCBH.
 Compromiso con la misión de MICOP
 Transporte fiable para poder conocer a personas en su hogar

Excelentes habilidades de comunicación

Conocimiento de los síntomas de salud mental de estrés, ansiedad y depresión

Conocimiento o experiencia con la medicina tradicional indígena, preferiblemente la alin
mixteca

