
El Zócalo Centro de Recursos para los Inmigrantes 

Posición Contraída de Salud Emocional 

Buscamos contractar a un(a) consejero/a o coach de vida para trabajar en El Zócalo tiempo 

parcial dando servicios para promover la salud emocional. 

Cualificaciones: 

 Totalmente hispanohablante, preferido por hablante nativo 

 Competencia cultural de la comunidad de inmigrantes latinos, que incluye la 

comprensión de las preferencias culturales para acceder y responder a las necesidades de 

salud mental 

 Capacidad para facilitar sesiones grupales de forma tal que todos se sientan bienvenidos, 

cómodos e invitados a participar, y capaces de comprender el material 

 Tener una idea de los problemas comunes en la comunidad inmigrante que causan estrés 

y problemas emocionales 

 Facilidad para convivir con la comunidad de El Zócalo y la mayor comunidad de 

inmigrantes 

 Capacidad de mantener límites profesionales 

 Capacidad de empoderar a los clientes y abstenerse de emitir juicios basados en la 

religión, opciones de vida, nivel de educación, ingresos, origen étnico o estado migratorio 

 Capacidad para proporcionar sesiones uno-a-uno de naturaleza emocional y de coaching 

de vida 

 Mínimo de dos años estudiando consejería, trabajo social, psicología u otro campo 

relacionado, muy preferido 

 Experiencia en servicios relacionados con la salud emocional, altamente preferidos 

 Posibilidad de trabajar algunas tardes y fines de semana, preferiblemente 1-2 tardes a la 

semana (después de la 5:00)  y dos domingos por la tarde al mes (de 2 a 5)  

por 5-10 horas a la semana en total. 

 Capacidad de trabajar a un precio negociable con El Zócalo, entendiendo la naturaleza 

caritativa de la organización. 

 Capacidad para ayudar con la programación de citas y seguimiento de clientes 

 Se proporcionará acceso telefónico a través de El Zócalo. 

 

 

Para aplicar, envíe un resumen y carta de interés en español y nombres, números de teléfono y 

correo electrónicos de dos referencias a team@zocalocenter.org.   

Por favor envía los materiales en español, pero podemos contactar a las referencias en inglés o 

español. 
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