Directorx de Proyecto Contra la Violencia de Virginia (VAVP)
[40 horas semanales]

$40,000-$50,000

VAVP proporciona apoyo directo, defensoría, referencias e información a personas que se
identifiquen como lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer/cuestionantes, que hayan sido
afectadxs por la violencia. VAVP brinda asistencia técnica y capacitación a los proveedores
convencionales de servicios contra la violencia, profesionales de la salud, y proveedores de
servicios LGBTQ+, así como a la comunidad LGBTQ+ y sus aliados en su conjunto. La
asistencia y el entrenamiento están dirigidos a incrementar la conciencia, educación y fomentar
la implementación exitosa de programas y políticas para dar una respuesta a la violencia de
pareja íntima, violencia sexual, violencia basada en odio, violencia del Estado, acecho,
intimidación (bullying) y acoso- al tiempo que se enfatizan las aptitudes para desarrollar una
sexualidad y relaciones saludables.
Descripción
El Proyecto Contra la Violencia de Virginia (VAVP) está buscando contratar unx Directorx de
Programa de tiempo completo. El cargo de Directorx es responsable de la gestión general de la
organización y la supervisión de todxs lxs empleadxs utilizando un estilo de trabajo
colaborativo. En ocasiones, se le pedirá que dé cursos de capacitación y proporcione asistencia
técnica. VAVP brinda asistencia técnica y capacitación a los proveedores convencionales de
servicios contra la violencia, profesionales de la salud, y proveedores de servicios LGBTQ+, así
como a la comunidad LGBTQ+ y sus aliados en su conjunto. La Dirección también es
responsable de implementar la visión global y los valores de la organización  con la ayuda y la
contribución de lxs otrxs miembrxs del personal, así como también de hacer crecer a la
organización financieramente y a través del fortalecimiento de relaciones.
Responsabilidades
Fortalecimiento de aptitudes organizacionales
● Tener una sólida red de contactos y relaciones en diversas comunidades LGBTQ+
● Ser capaz de entender el funcionamiento injusto de los sistemas y poder sostener una
clara línea política.
● Tener una alta capacidad para la toma de decisiones, especialmente bajo presión y en
situaciones de crisis
● Ser capaz de desarrollar una visión de largo plazo para la organización
Recaudación de fondos
● Responsable de buscar y mantener fondos a través de una mezcla diversa de
donaciones de base y subvenciones.
● Trabajar en forma conjunta con la Junta en la preparación del presupuesto
Supervisión
● Capaz de supervisar un equipo de 5 empleadxs con un estilo de trabajo abierto,
colaborativo y con un enfoque informado por el trauma.
● Experiencia y conocimiento en supervisar y trabajar con personas de distintas razas,

clases y niveles de educación.
Administración
● Ayudar a desarrollar políticas adecuadas y protocolos para la coordinación y prestación
de servicios
● Ayudar a mantener un ambiente y cultura de trabajo acogedores en VAVP
● Ser capaz de ejecutar y ayudar a planificar reuniones de personal, planificación
estratégica, reuniones organizacionales, y otros eventos de VAVP
Requisitos del puesto
● Experiencia en dar capacitaciones, aunque se ofrece entrenamiento extensivo
● Se prefiere experiencia en defensoría individual, ejercida como voluntarix, pasante o
empleadx, pero también se ofrece entrenamiento extensivo
● Conocimiento intermedio a experto, como mínimo, sobre violencia doméstica o de
pareja, agresión sexual y violencia sexual, y acecho; sin embargo, se ofrece
entrenamiento
● Compromiso con los objetivos de la organización
● Experiencia con la comunidad LGBTQ+
● Compromiso con la justicia para personas LGBTQ + y con terminar con la violencia
● Compromiso con desestabilizar y acabar con la supremacía blanca cisgénero como una
parte integral del trabajo contra la violencia
● Habilidades efectivas de comunicación y manejo de crisis
● Sólidas aptitudes organizacionales y de gestión del tiempo
● Horario flexible. Disponibilidad para trabajar algunas noches y fines de semana
● Múltiples habilidades de recaudación de fondos y desarrollo, incluyendo recaudación de
fondos de base
● Fuertes habilidades de liderazgo colaborativo

