Coordinadorx para la Comunidad de Sobrevivientes. Proyecto Contra la Violencia de Virginia (VAVP)
[40 horas semanales]
Salario de $42,500 al año
VAVP proporciona apoyo directo, defensoría, referencias e información a personas que se identifiquen como
lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer/cuestionantes, que hayan sido afectadas por la violencia. También
brinda asistencia técnica y capacitación a los principales proveedores de servicios contra la violencia,
profesionales de la salud, y proveedores de servicios para la comunidad LGBTQ+, así como a la comunidad
LGBTQ+ y sus aliadxs en conjunto. La asistencia y las capacitaciones están dirigidas a aumentar la
prevención, conciencia, educación y a fomentar la implementación exitosa de programas y políticas que den
respuesta a la violencia de pareja íntima, violencia sexual, violencia basada en odio, violencia tolerada del
Estado, acecho, intimidación (bullying) y acoso- al tiempo que se enfatizan las aptitudes para desarrollar una
sexualidad y relaciones saludables.
Descripción
Lx Coordinadorx de la comunidad de sobrevivientes trabaja con individuos LGBTQ+ que han sido afectadxs
por la violencia para ofrecer apoyo y defensoría; proporcionar alcance con diversas comunidades LGBTQ+ de
Virginia; y apoyarel acercamiento comunitario con el fin de ayudar a educar a profesionales aliadxs y que de
esta manera puedan atender mejor las necesidades de las personas LGBTQ+, transgénero y no binarias que
han sido afectadas por la violencia.
Responsabilidades y funciones esenciales
Actividades de alcance
●

●
●

●
●

Alcance a diversxs integrantes de las comunidades LGBQ+, transgénero y no binarias par a aumentar
la conciencia sobre la violencia de pareja íntima, violencia en el noviazgo, agresión sexual, acecho, así
como el acoso y la violencia motivadas por odio/sesgo
Aumentar el conocimiento sobre los servicios de VAVP disponibles en la comunidad
Colaborar con agencias LGBTQ+ y agencias de violencia doméstica con el fin de promover una
defensoría efectiva para las personas LGBTQ+, transgénero y no binarias que han sido afectadas por
la violencia.
Participar en la creación de materiales y contenidos organizacionales para apoyar el alcance
comunitario, como materiales impresos y en línea (sitio web, redes sociales, etc.)
Enfocarse en aumentar la conciencia y el desarrollo de recursos, particularmente para sobrevivientes
de violencia LGBQ+, transgénero y no binarixs de la comunidades Negra y Latina.

Servicios para lxs clientes
●

●
●

Proporcionar servicios de defensoría e intervención de crisis por medio virtual, telefónico y
presencial a sobrevivientes LGBTQ+ de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual
y acecho
Trabajar con el personal de la línea de atención LGBTQ+ para ofrecer servicios de defensoría a
sobrevivientes por medio virtual, telefónico y presencial
Fomentar servicios de intervención de crisis, planeación de la seguridad, terapia de apoyo,
administración de casos y referencias centrados en lx cliente y con un enfoque basado en el trauma

●

Desarrollar competencia en servicios al cliente, colaboración con la comunidad, y servicios de manejo
de crisis que sean específicos para diferentes comunidades

Administración
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinación y mantenimiento de la administración de casos
Ayudar a desarrollar políticas y protocolos apropiados para la prestación y coordinación de los
servicios
Mantener registros precisos y confidenciales y documentar de manera oportuna los servicios y
actividades
Promover una evaluación y reporte efectivos del proyecto
Mantener registros de horarios actualizados para todas las actividades relacionadas con el puesto
Participar continuamente de capacitaciones y actividades para el desarrollo profesional
Participar en reuniones de personal, planeación estratégica, reuniones organizacionales y otros
eventos de VAVP
Contribuir y ayudar a mantener un ambiente y una cultura acogedora dentro de VAVP
Otras responsabilidades, según sean asignadas

Requerimientos para el puesto
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Se dará preferencia a quienes cuenten con experiencia en defensoría individual en un rol de
voluntarixs, pasantes, o empleadxs; no obstante, se ofrecerá capacitación en estos temas
Debe ser bilingüe/bicultural
Debe manifestar un comportamiento confiable, responsable y ético y una buena asistencia y
puntualidad
Manejo efectivo del tiempo y habilidades organizacionales
Conocimiento, por lo menos básico, sobre la violencia doméstica y de noviazgo, agresión sexual y
violencia sexual, y acecho, particularmente en las maneras en que la violencia se manifiesta en las
diversas comunidades LGBTQ+. Sin embargo, se ofrecerá capacitación
Compromiso con los objetivos y la visión de la organización
Experiencia con la comunidad LGBTQ+
Buenas habilidades de comunicación y habilidades efectivas para la intervención de crisis
Algo de experiencia con Microsoft Office 365, G Suite, y plataformas virtuales y de redes sociales
Flexibilidad en su horario, pues se requiere trabajar durante algunas noches y fines de semana
Compromiso con el trabajo a favor de la liberación y la justicia para las personas LGBTQ+ a través de
la eliminación de la violencia
Se alienta enérgicamente a las personas de comunidades marginadas a que apliquen

