
POSITION DESCRIPTION
 
TÍTULO DEL TRABAJO: Promotor/a/Navegadorx
INFORMA A : Director/ Coordinador de proyectos 
SALARIO: $17-$21/hora, (20 horas/semana) y Beneficios (Dental, Visión, Plan de jubilación 403B, 3 días de
enfermedad, & 9 días festivos, vacaciones de invierno de 2 semanas, que incluye Navidad y Año Nuevo) 
UBICACIÓN: Oficina de MICOP Magnolia, Iglesia de Todos los Santos, jardines locales 
ESTADO: No exento 
PARA SOLICITAR: Enviar su currículum y carta de presentación a hr@mixteco.org 
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: abierto hasta que encontremos un candidato
 
 
RESUMEN DE ORGANIZACIÓN: La Organización Comunitaria de Proyecto Mixteco / Indígena (MICOP)
ayuda, organizar y empoderar 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: Promotor/a/Navegadorx de los navegantes serán responsables de las
modalidades tradicionales de curación basada en plantas Mixteca para el apoyo de atención de salud mental,
como se indica en un Contrato de Servicios con VCBH, trabajando junto con el liderazgo del programa
proporcionado por el Director y Coordinador del programa.Cada navegador de servicios de proyectos
Promotor/A/ tendrá conocimiento de trabajo directo y práctica con las prácticas tradicionales de curación
indígenas. Debido a que la posición está diseñada para desestigmatizar la salud mental en las comunidades
mixtecas/indígenas, negras, LGBTQ en la huella de MICOP, así como proporcionar opciones para el apoyo de
salud a través de círculos curativos, y educación a través de una serie certificada de talleres de empoderamiento
de salud mental de autoayuda, se anima fuertemente a los individuos con experiencia directa de este tipo que
deseen expandir su práctica y aprendizaje. El propósito del proyecto es implementar creencias, prácticas y
perspectivas de curación indígenas mexicanas con respecto al acceso inclusivo a la atención de salud mental con
grupos igualmente desproporcionadamente impactados.Dentro de un equipo que establece
Promotor/A/Navegadores de proyectos reclutará participantes, cultivará plantas medicinales, implementará
modalidades de curación (4 clientes por semana), asistirá a entrenamientos, y proporcionará entrenamientos (1
círculo lunar por mes, 1 taller cada dos meses), meditación, Y otros apoyos directamente a la comunidad y
manejar cargas de casos livianos al unir a los clientes que necesitan servicios de manejo de casos a través de
Logrando Bienestar de VCBH.
 
 
RESPONSABILIDADES: Promotor/a/Navegadores de proyectos

• Asistir a todas las reuniones (por ejemplo, semanales, mensuales, trimestrales) planificadas para apoyar
el proyecto

• Completar las sesiones de capacitación requeridas según lo identificado
• Consulte con el director / coordinador del proyecto cara a cara al menos una vez a la semana
• Realizar todos los aspectos de las modalidades de curación semanal
• Organizar el papeleo según sea necesario para apoyar a los clientes referidos a VCBH
• Administración previa y posterior a la prueba
• Traducción de los datos recopilados según sea necesario (español / mixteco)
• Implementación de todos los aspectos de los enfoques de curación indígena (tés, tratamientos de vapor,

trabajo de energía / limpias, provisión de círculos de curación, talleres)
• Ayudar con la navegación de los servicios por parte de los clientes a Logrando Bienestar de VCBH 



• Proporcionar apoyo adicional al proyecto según sea necesario (p. ej., preparación/reducción de
reuniones, aprender nuevas modalidades, encuestas de prestación de asistencia, recursos de inventario)

HABILIDADES y CALIFICACIONES:
• Trabajar de forma independiente y como parte del equipo.
• Se requiere español y mixteco. El inglés es una ventaja.
• Compromiso con la misión de MICOP
• Excelentes habilidades de comunicación
• Conocimiento / interés demostrado en temas de salud mental (por ejemplo, tristeza, ansiedad,depresión)
• Experiencia previa interactuando con VCBH
• Experiencia previa como Promotor/a
• Conocimiento o práctica demostrada o interés en las modalidades tradicionales de curación indígena.
• Experiencia previa presentando material educativo / información en formato de taller para comunidad en

formato multilingüe
• Habilidades informáticas (entrada de datos, correo electrónico, procesamiento de textos)
• Transporte propio
• Flexibilidad de tiempo
• Capacidad de administrar la agenda
• Buena actitud


