
 
 

THERE WITH CARE 
Coordinador Bilingüe de Atención a Familias (ingles/español) 

Descripción del puesto   
 
 
La misión de There With Care es ofrecer una amplia gama de servicios fundamentales a niños y familias 
durante la etapa crítica de la enfermedad. Apoyamos a familias referidas por los hospitales. Con esto, 
formamos una relación de servicio que con compasión y atención ayudan a aliviar la carga de las 
obligaciones diarias.  
 

El/La Coordinador de Atención a Familias en There With Care será responsable de apoyar a las familias 
durante la etapa crítica medica alineándose a los valores y misión de There With Care. El/La Coordinador 
de Atención a Familias será el punto de contacto entre las familias, el staff, los voluntarios y los 
hospitales.  
 
Responsabilidades del trabajo 
 
El/La Coordinador de Atención a Familias será responsable de:  
 

• Trabajar de acuerdo con los valores de There With Care.  

• Recibir y procesar la aplicación y estar en contacto directo con las familias.  

• Escuchar a las familias con compasión, empatía, sin juzgar para conocer las necesidades de la 
familia durante la crisis médica. 

• Priorizar y adaptar los planes para cumplir con las necesidades inmediatas de las familias.  

• Colaborar con el equipo para cubrir las necesidades de las familias, así como cuidar y apoyar la 
relación con los voluntarios, proveedores y donadores.  

• Establecer y fomentar una relación profesional de trabajo con los hospitales basada en la 
colaboración para apoyar a las familias.  

• Administrar las oportunidades de voluntariado de cada semana, asegurándose que los 
voluntarios puedan satisfacer las necesidades de las familias y conciliar las salidas de inventario. 

• Dar seguimiento e informes continuos sobre el estado medico de las familias. 

• Apoyar al departamento de Programas según sea necesario. 
 
Cualidades del Candidato 
  
El/La Coordinador de Atención a Familias: 
 

• Escucha a las familias con compasión, atención y no juzga. 

• Tiene una comunicación profesional escrita y verbal, tranquila, clara y receptiva y la capacidad 
de mantener un enfoque claro y tranquilo durante una situación difícil. 
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• Tiene excelente manejo del tiempo y administración de proyectos, además, puede responder en 
cualquier momento y ajustar la carga de trabajo para apoyar a las familias con necesidad 
inmediata.  

• Es una persona considerada y respetuosa cuando trabaja con los hospitales, voluntarios y 
familias.  

• Encuentra soluciones para cubrir las necesidades de cada familia. 

• Es capaz de crear un ambiente que brinde una experiencia de voluntariado significativa y 
fomente un grupo diverso de voluntarios, servicios profesionales y donadores.  

• Es un testigo de There With Care y esta dispuesto a fomentar y cuidar la relación de voluntarios 
o donadores para fortalecer nuestra comunidad.  

• Es muy organizado y tiene la habilidad de administrar gran cantidad de información que 
acompañan el seguimiento de apoyo a las familias. 

• Tiene la habilidad de comunicarse verbalmente con las familias en español o inglés, así como la 
habilidad de escribir en inglés. 

• Manejo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook). 

• Conocimiento de Salesforce y base de datos es una ventaja.  

 
Compensación 
Esta es una posición de medio tiempo pagada por hora. 
 
Como aplicar 
Mandar carta de presentación y currículo, en inglés, a sara.alexander@therewithcare.org. 
 
Verificación de no antecedentes Criminales  
Esta posición requiere la verificación de no antecedentes criminales. La continuación del proceso de 
aplicación para esta posición estará sujeta a estos resultados.  
 
Igualdad de Oportunidades en el empleo  
There With Care se reserva el derecho a modificar las responsabilidades del puesto descrito 
anteriormente cuando sea necesario. El empleado tiene todos los derechos descritos en las leyes del 
estado de California. There With Care es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.  
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