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Título de la posición de pasantía: Coordinador de Jardín Comunitaria de Nature Connections
Young Women Empowered (Y-WE) cultiva el poder de diversas mujeres jóvenes * para ser líderes
creativas y creadoras de cambios valientes a través de programas transformadores dentro de una
comunidad colaborativa de pertenencia.
The Nature Connections Garden Leader fomentará un sentido de conexión personal con la tierra, el yo
y la comunidad a través de la jardinería para la producción de alimentos en Marra Farm y compartirá
estos alimentos con la comunidad de South Park, organizando comidas y talleres. El Líder del Jardín
adquirirá conocimientos, habilidades, conﬁanza e interés en la jardinería, sabiendo de dónde
provienen nuestros alimentos y la importancia del agua limpia, el aire y el suelo saludable. Esta
persona aprenderá sobre justicia ambiental interseccional, desarrollará habilidades de liderazgo y
facilitación, y obtendrá acceso a actividades saludables al aire libre y oportunidades de
administración.
Responsabilidades:
● Jardinería para la producción de alimentos (desyerba, siembra, cosecha, mantenimiento, etc.)
● Cuidado y cosecha de frutales.
● Organizar y dirigir voluntarios de jardinería de la comunidad Y-WE.
● Participe en los días de la comunidad Y-WE, como el Día de la Carrera y la Cumbre de Liderazgo
Juvenil
Las exigencias físicas de la posición incluyen:
● Capacidad para pararse, caminar, sentarse, agacharse, arrodillarse, agacharse, empujar, jalar, hacer
movimientos repetitivos y usar herramientas.
● Capacidad para levantar y transportar objetos de hasta 25 libras.
Línea de tiempo:
● Solicitudes hasta el 4 de marzo de 2019.
● La posición abarca 6 meses (desde mediados de marzo de 2019 hasta mediados de agosto de
2019), 135 horas en total
Estipendio:
● Estipendio total de $2,025 (135 horas @ $ 15 / hora. Pago mensual).
Beneﬁcios:
● Se proveen refrigerios y soporte para el transporte.
● Guantes y palas de mano para guardar.
Se recomienda encarecidamente a las mujeres jóvenes * de 16 a 24 años de edad y con una relación
con el vecindario de South Park. Este es un puesto de trabajo temporal. No se requiere experiencia
previa en jardinería.
Para aplicar, complete la solicitud en este enlace antes del 4 de marzo de 2019:
https://secure.lglforms.com/form_engine/s/j2M4Tu1RR46oDGAFw5HQaw
Contacte a Neli Jasuja neli@y-we.org con preguntas
* aquellos que se identiﬁcan como mujeres o niñas o fueron asignados mujeres al nacer
https://docs.google.com/document/d/1T2_EjOBi0VqEkcpFUdHxlzx1X4kkhFOjh9gzrvrxGH8/edit#heading=h.8re7mh57kxuh
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