Equipos Comunitarios 2019 de LADOT
La División Vision Zero del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ofrece plaza de medio
tiempo a equipo de trabajadores comunitarios disponibles, según se necesite, para realizar trabajo de
alcance y participación dentro de comunidades en todo el Condado de Los Ángeles. El departamento
busca a personas apasionadas, creativas y comprometidas a desempeñar el trabajo de alcance. LADOT
invita a personas interesadas a solicitar. Esta plaza de tiempo parcial, o según se necesite, no requiere
revisión de antecedentes penales o revisión de uso de drogas. LADOT hará lo pertinente para reducir
barreras que impidan que las personas interesadas puedan tomar el puesto.
Acerca de Vision Zero
Vision Zero es un esfuerzo de la ciudad para implementar normas, programas y proyectos con el objetivo
de eliminar las muertes causadas por el tráfico vehicular en Los Ángeles. Para lograr esto el ayuntamiento
considera como fundamental al Alcance Comunitario Basado en la Dignidad. Más información disponible
en http://visionzero.lacity.org/.
Sumario sobre la Función
Esta oportunidad de empleo tendrá una duración de hasta dos años, las labores y horarios se ajustarán de
acuerdo a la disponibilidad de cada integrante del equipo, sus fortalezas e intereses y metas personales.
El horario y la cantidad de horas hábiles van a variar cada semana.
Las Obligaciones y Responsabilidades Pueden Incluir:
● Hacer alcance a residentes en comunidades informándoles sobre Vision Zero, la seguridad en el
transporte y LADOT a través de encuestas, llamadas telefónicas, repartición de volantes en
residencias y comercios y asistir a actividades para hablar directamente con residentes sobre
Vision Zero, programas de LADOT y darle a conocer a la comunidad sobre otros recursos
disponibles
● Tener mesas de información sobre LADOT y Vision Zero en actividades comunitarias
● Participar en capacitaciones periódicas de equipo para conocer sobre el avance de Vision Zero
● Otras obligaciones según sean asignadas o requeridas
Requisitos:
● Deseo de hacer un cambio positivo en las comunidades de Los Ángeles
● Capacidad de trabajar en un ambiente de cambio constante
● Disponibilidad para trabajar durante el día, en las tardes y fines de semana, según se necesite
● Bienvenido personal que hable todo tipo de lenguajes
Personas interesadas presentarse en el LA Plaza de Cultura y Artes ubicado en 501 N Main St, Los
Angeles, CA 90012 el jueves, 21 de marzo de 12-2PM. Tenemos una sesión muy dinámica planeada con el
objetivo de conocerles y evaluar que equipos y oportunidades combinan. Abriremos ofertas para formar
parte de Equipos Comunitarios en el momento. Prepárese para mostrar sus fortalezas y destrezas
profesionales. Traer consigo curriculum vitae, historial de actividades en las que ha participado, ensayo
personal o cualquier documento que refleje su experiencia o pasión relacionada a esta oportunidad. Traer
mínimo una identificación. Si asistirá el 21 de marzo, por favor deje un correo de voz confirmando su
asistencia a 424-290-0175. Las personas que sean contratadas deberán estar disponibles al día
siguiente, 22 de marzo de 10-4PM para participar en una capacitación de día entero pagada. Por favor
escriba sus preguntas dirigiéndose la_recruiting@fehrandpeers.com

